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La obra del arquitecto Armando Brasini ha sido olvidada a pesar de la gran 
importancia que tuvo en su época. La razón principal es el hecho de que 
Brasini jamás se adhirió al Movimiento Moderno y siempre trabajó en un 
estilo Neobarroco muy romano. Y sin embargo, cuando uno se halla frente 
a sus obras no puede evitar pensar que hay algo en ellas que hace que sinta-
mos, inmediatamente, que estamos frente a una obra del siglo XX. 

Si se estudia su obra con atención, se vuelve evidente que la obra de Bra-
sini no es sólo Neobarroca, y que comparte varios puntos interesantes con 
la modernidad más canónica. 

El presente trabajo busca, por tanto, elaborar una definición teórica que 
pueda expresar lo principal de la arquitectura moderna, para comprobar si 
la obra de Brasini puede entenderse como un caso, si bien particular y dife-
rente, de arquitectura moderna. 
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164. En el caso (162) estaba claramente ante nosotros el significado 
de la palabra «derivar». Pero nos dijimos que era solamente un 
caso muy especial de derivar, un estilo muy especial; que tenía 
que serle quitado si queremos reconocerla esencia del derivar. Así 
que le quitamos las envolturas especiales; pero entonces el derivar 
mismo desapareció. — Para encontrar la alcachofa real, la hemos 
despojado de sus hojas. Pues ciertamente (162) era un caso especial 
de derivar, pero lo esencial del derivar no estaba oculto bajo la 
superficie de este caso, sino que esta ‘superficie’ era un caso de la 
familia de casos de derivar.

Ludwig Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, (1953)





Armando Brasini y el oscurantismo de la historiografía moderna

La historia, de cualquier tipo, deja necesariamente muchos aconteci-
mientos fuera de su visión. Esta condición es especialmente importante en 
historia del arte, que se rige en cierta medida, como decía Aloïs Riegl, por 
hasta qué punto las obras antiguas satisfacen el gusto estético del momen-
to en que se escribe. No obstante, parece interesante tratar de recuperar 
aquellas figuras menos estudiadas dentro de la historia, ya que el hecho de 
que no coincidan con nuestra estética actual no quiere decir que no fueran 
importantes en su momento histórico ni que no tengan interés en sí mis-
mas. El caso de Brasini es doblemente curioso en ese sentido, pues no sólo 
fue un arquitecto de innegable talento plástico, sino que durante varias dé-
cadas fue un arquitecto de fama, y consecuentemente recibió encargos im-
portantes, cuya repercusión suscitaba halagos y críticas en los periódicos, 
como es el caso de la polémica del Palazzo INAIL en la Via Quattro Novem-
bre en Roma, o su Pabellón Italiano en la Exposición de París de 1925 1. 

Especialmente en el siglo XX, la historiografía ha tendido a dotar con un 
aura de inmoralidad a aquellos artistas que no siguieron el camino canónico 
marcado por el Movimiento Moderno. Desde los años 70, particularmente 
con la aparición del Posmodernismo, este punto de vista no es hoy tan om-
nipresente como lo fue en su día, y sin embargo sigue habiendo grandes la-
gunas en la historiografía de la arquitectura del siglo XX. Sirva de ejemplo 
aquí que, si bien Robert Venturi menciona varias veces obras de Brasini en 
su “Complejidad y contradicción en la arquitectura” 2, escribe mal su nom-
bre (‘Brazini’) todas y cada una de las veces. 

En cierto modo, el hecho de haber estudiado sólo a algunos de los arqui-
tectos más destacados de este periodo ha contribuido a generar una ima-
gen de esta variante como formada sólo por algunos genios al margen de la 
arquitectura canónica, cuando se trataba más bien de una tendencia sóli-
da, con muchos integrantes, y aceptada socialmente. Con ello trata de co-
nectar este trabajo, pues se pretende demostrar que, por otras vías y quizá 
con distinta intensidad, las arquitecturas de uno de estos ‘retrógrados’ ex-
presaban unas ideas sobre el mundo a través del espacio y de la forma que 
no sólo eran actuales y propias de su época, sino que no podrían entender-
se fuera del periodo histórico que las vio nacer, y como tales deberían ser 
entendidas.

Introducción

1. Mario Pisani, L’Onta di Pari-
gi (Melfi: Libria, 1996), páginas 27 
a 31. 

2. Robert Venturi, Complexity 
and Contradiction in Architecture 
(Nueva York: MoMA, 1966), páginas 
64, 77, 92 en la edición de 1977, de 
la misma editorial. 
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Dado que la arquitectura de Brasini difiere tanto de la imagen que tenemos 
en mente sobre la arquitectura moderna, es conveniente tratar de definir 
bien la base sobre la que se va a argumentar la modernidad de Brasini. Se ha 
considerado que la mejor manera de llegar a esto es, como comentábamos 
arriba, investigar si Brasini creó espacios que expresan las ideas de la épo-
ca en ese sentido. Sin embargo, esto podría llevar a un equívoco y es nece-
sario comprobar también que Brasini no es un simple historicista, que sus 
obras, incluso en el plano del uso del lenguaje clásico, no podrían haberse 
construido en otra época que a comienzos del siglo XX. 

Podría discutirse largo y tendido sobre si es o no pertinente hablar de 
algo denominado ‘espacio moderno’. Hoy en día parece que se acepta gene-
ralmente que el espacio es una entidad abstracta, cuya percepción cambia 
según el periodo histórico, de forma paralela a como cambia el pensamien-
to más amplio sobre qué es el mundo y cómo se relaciona con nosotros. En 
este sentido, podría decirse que el espacio moderno sería aquél que favore-
ce la interpretación moderna del espacio. 

Teorías sobre el espacio arquitectónico moderno

Primero es necesario comentar las ideas principales de algunos autores no-
tables de la época sobre el espacio moderno. Por la relevancia de su obra, 
se ha escogido a Siegfried Giedion, Bruno Zevi, Giulio Carlo Argan, David 
Watkin y Thorvald Christian Norberg-Schulz. Pasemos a comentar de ma-
nera sucinta sus ideas principales sobre el espacio.

Siegfried Giedion

Para la relación de las características que Giedion consideraba modernas, 
nos remitimos al libro “Espacio, Tiempo y Arquitectura” 1. Se han agrupa-
do los argumentos de Giedion en cuatro grandes bloques:

Experiencia espacio temporal: Este será sin duda el punto más 
relevante en todos los autores. Giedion lo va comentando a través 
de todo el libro, en pequeños apuntes como la interpenetración de 
espacios, la planta libre y fluida, la multiplicidad de direcciones, 
cotas y relaciones. Todo esto tiene que ver con el fuerte relativismo 
típico de la época, donde lo importante es la experiencia 
fenoménica del visitante, que realiza el espacio al recorrerlo en 

1. El espacio moderno

1. Siegfried Giedion, The Growth 
of a New Tradition, (Cambridge 
(MA), Harvard University Press, 
1941). Edición española consultada: 
Espacio, tiempo y arquitectura: ori-
gen y desarrollo de una nueva tradi-
ción (Barcelona: Reverté, 2009). 



12 Fragmento, espacio y modernidad 

1. Siegfried Giedion, The Growth 
of a New Tradition, (Cambridge 
(MA), Harvard University Press, 
1941). Edición española consultada: 
Espacio, tiempo y arquitectura: ori-
gen y desarrollo de una nueva tradi-
ción (Barcelona: Reverté, 2009). Pá-
gina 651. 

el tiempo y generar relaciones de posición respecto a él. En ese 
sentido, los recorridos, la dificultad de entender los volúmenes y el 
espacio sin recorrerlo en su totalidad, las fachadas distintas y, en 
general, el diseño tridimensional del espacio, ayudan a percibir el 
espacio de esta manera fenoménica.

Interpenetración exterior-interior: Este punto tiene mucho que 
ver con el anterior, pero Giedion lo comenta tantas veces de 
manera autónoma que conviene darle entidad propia. El juego 
de transparencias, de interior-exterior, así como las plantas 
expansivas, ayudan con la ya comentada interiorización del espacio. 
Otros comentarios como la yuxtaposición de la arquitectura con la 
naturaleza y de enmarcar el paisaje colaboran a entender el espacio 
como fenómeno, la arquitectura como un objeto que genera 
un espacio distinto a su alrededor dentro de la naturaleza y el 
concepto de paisaje como algo sólo relativo a nuestra percepción.

Base estética en la relación de planos horizontales y verticales: 
Tiene que ver con dejar de tratar de representar una articulación 
real del espacio (como en épocas pasadas) y pasar a aceptar el 
fenómeno espacial realizado en las direcciones de planos y líneas y 
su interacción.

Desmaterialización del edificio: De nuevo, cuestiones de un fuerte 
relativismo. Giedion nos habla de transparencias y sistemas 
constructivos que dificultan que entendamos la estructura o 
los espacios sin reflexionar al respecto, en generar espacios 
fragmentarios y atmósferas cuya escala no es fácilmente asumible 
con la mente y por tanto pasan a tener sentido únicamente en la 
medida en la que los percibimos con respecto a nosotros. Giedion 
comenta que «Nos guste o no, el fragmento es una marca, un 
símbolo, de nuestra época» 1, aseveración que tiene mucho 
sentido si pensamos en las ideas filosóficas del momento. Esta 
aproximación fragmentaria de los espacios ayuda y se ayuda de esta 
desmaterialización del edificio.

Giedion también comenta otras cuestiones que hoy en día nos parecerían 
más anecdóticas por su formalismo, como el uso del muro ondulado o de lo 
matérico puro como símbolo. También habla del uso de los descubrimien-
tos constructivos, lo cual es algo capcioso porque ya es bien sabido que gran 
parte de la arquitectura moderna se construyó con medios bastante tradi-
cionales y no por ello deja de ser moderna y fascinante.
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2. Bruno Zevi, The modern lan-
guage of architecture (Seattle: Uni-
versity of Washington Press, 1978) 
. Edición consultada: The Modern 
Language of Architecture (Canbe-
rra:  Australian National Universi-
ty Press, 1978).

2. Ibídem. Páginas 17 y 18

Bruno Zevi

Es bien sabido que para Zevi, lo más importante es el espacio generado 
por la arquitectura. Como guía en la obra de Zevi sobre su pensamiento 
acerca de lo que es un espacio moderno se ha tomado “El lenguaje 
moderno de la arquitectura” 2. En el mismo, comenta una serie de 
puntos:

Catalogación como metodología de diseño: División de las 
funciones de los distintos espacios y elementos para adecuarlas 
formalmente lo más posible a su función, tanto en dimensiones, 
como en posición, como en la altura de los techos. 

Tridimensionalidad anti-perspéctica: Evitar la perspectiva 
renacentista como manera de invitar al movimiento, al recorrido, 
dirigirlo y permitir que se intuyan los espacios siguientes. 

La sintaxis de la descomposición tetradimensional: Descomponer 
el paralelepípedo tradicional para darle una entidad propia a 
cada plano. Esto no sólo consigue fenomenizar cada plano, que 
toma valor por su posición real respecto a los demás, sino que 
aporta cierto valor de transitoriedad, de estar ante un espacio en 
formación, en movimiento y desarrollo. 

Voladizo, cáscara y membrana: Este punto lleva el sentido de 
utilizar las posibilidades estructurales y constructivas de la 
época, con cierto énfasis en la estética de aquello que nos parece 
intuitivamente que no se sostendrá.  

Espacio en el tiempo: Fomentar el recorrido y la creación del 
espacio con el mismo y, por tanto, con el tiempo. 

Reintegración del edificio, la ciudad y el territorio: Interpenetración 
y conexión de espacios y edificios entre sí, espacio público y 
privado, distintos usos y entre lo antrópico y lo natural. 

Arquitectura inacabada y ampliable: Zevi lo comenta en el sentido 
de la lógica del uso y la comprensión de que no se puede asir la 
vida en su totalidad. De nuevo se aprecia un gusto expreso por la 
estética de la evolución, de la generación y el desarrollo.

Se puede ver que ciertos puntos de los que habla Zevi son algo anecdóticos 
(no conviene olvidar que Zevi comenta en este libro que la simetría es ho-
mosexual y propia del estado totalitario 3), mientras que muchos otros se 
refieren constantemente a la fenomenización del espacio por parte del es-
pectador y a interiorizar la imposibilidad de asir la realidad en su totalidad 
en todo momento y desde un único punto de vista.
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1. Giulio Carlo Argan, El concep-
to del espacio arquitectónico desde 
el Barroco hasta nuestros días (Tu-
cumán: Ediciones Nueva Visión, 
1961). Transcripción de un cur-
so dictado en el Instituto de Histo-
ria de la Arquitectura de Tucumán 
en 1961. 

Giulio Carlo Argan

Este autor argumenta en “El espacio arquitectónico desde el Barroco has-
ta nuestros días” 1 que desde el siglo XIX el motor del arte es la percepción 
de las cosas por parte del artista, más que la representación de la idea úni-
ca y universalmente aceptada del mundo a través de su obra. Argan puede 
explicar con esto la diferencia entre las obras de los autores modernos en 
muchos aspectos. No obstante, las ideas comunes a todos los autores que 
comenta se pueden resumir de este modo:

Espacio como fenómeno: Espacio dimensional y direccional, en 
vez de proporcionado y simétrico como anteriormente. Se pone 
en duda la posibilidad de entender la realidad de las cosas, y 
pasa a tomar importancia el fenómeno, es decir, pasa a primar la 
interacción del objeto conmigo. Las dimensiones pasan a ser sólo 
en relación con el usuario y pierden importancia las relaciones 
proporcionales absolutas a priori. Se asume la no centralidad 
objetiva del individuo en el universo, y los puntos donde se sitúa 
dejan de ser centros absolutos para convertirse simplemente en 
uno de los infinitos centros posibles. 

Ausencia de juicio sobre la articulación real del espacio: No se 
intenta juzgar o interpretar la articulación del espacio, sólo se 
aceptan sus fenómenos de profundidad y direccionalidad. 

Líneas generadoras en varias direcciones: Se asumen las direcciones 
de los módulos eternamente divisibles y de las líneas como 
generadoras de distintas direcciones. 

Creación de ambientes: Siguiendo a Heidegger, Argan defiende que 
gran parte de la arquitectura moderna se sustenta en la colocación 
de objetos que tienen su razón de ser en su propia existencia, 
generando un espacio a su alrededor a través de las relaciones 
dimensionales reales entre ese objeto y los demás. De esta manera 
no se ‘crea’ un espacio, sino una sucesión de ambientes alrededor 
de estos objetos. 

Interés por lo particular: Dada la infinita divisibilidad del espacio 
que presuponen estas ideas, el arquitecto puede dedicarse a definir 
pequeños espacios, pequeñas realidades dentro de la misma 
totalidad. 

Hay que mencionar que Argan enfatiza el relativismo y la fenomenización 
del espacio en el caso de Wright, el objeto como fenómeno en el caso de Le 
Corbusier, y la divisibilidad infinita en Gropius y Mies.
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2. Christian Norberg-Schulz, 
Principles of modern architecture 
(Londres: A. Papadakis Ed., 2000) 
Edición consultada: Los principios 
de la arquitectura moderna (Barce-
lona:  Reverté, 2005).

3. Robert Venturi, Complexity 
and Contradiction in Architecture 
(Nueva York: MoMA, 1966). Página 
16 en la edición de 1977, de la mis-
ma editorial. 

Thorvald Christian Norberg-Schulz

En su obra “Los principios de la arquitectura moderna” 2, el noruego T.C. 
Norberg-Schulz comenta lo que él considera los principios de la arquitec-
tura moderna. El libro, escrito en los años 80, tiene la ventaja de incorpo-
rar la experiencia de la arquitectura postmoderna para poder perfilar, qui-
zá menos sesgadamente, qué podríamos considerar como principios de la 
modernidad. Es sintomático que Norberg-Schulz rechace incluir los pre-
supuestos funcionalistas e industrialistas en estos principios, para pasar a 
considerarlos parte de una ideología presente en ciertos momentos de la 
modernidad, pero no definitoria de la misma. El autor distingue una serie 
de principios, si bien parte de ellos se dedican a suplir las lagunas del Mo-
vimiento Moderno o a comentar el desarrollo del concepto a lo largo de la 
historia. En cualquier caso, el noruego es una buena referencia de cómo po-
dría materializarse aquello que le falta a la arquitectura moderna, de mane-
ra plenamente contemporánea. Como el libro de referencia tiene parte de 
narración de la historia del Movimiento Moderno, para el resumen se han 
seguido los capítulos que establece el propio autor, estableciendo en la cur-
siva el tema principal de cada capítulo: 

El nuevo mundo: Define el nuevo mundo de manera introductoria 
como apertura, movilidad, interacción y simultaneidad. 
Especialmente hace referencia a los lugares fenoménicos, en 
formas de estar entre la tierra y el cielo y su posibilidad de 
expresar ciertos principios comunes a un pueblo, pero de manera, 
nuevamente, abierta y dinámica. Se puede resumir este punto en 
una interpretación fenoménica del mundo. 

La planta libre: Considera, como en el resto de los autores, que la 
esencia de la planta libre es el énfasis en el espacio fenoménico, 
definido a través de nuestra relación con él y en él. Por tanto, 
los conceptos de centro, dirección y marco geométrico, con sus 
variaciones, son lo que nos permite realizar la planta libre. 

La forma abierta: La forma abierta en el noruego es similar al 
«esto y lo otro» 3 de Venturi. Se busca la idea de un collage de 
recuerdos, de elementos que se transforman unos en otros, de 
interpretaciones contradictorias o estratificaciones. En la forma 
abierta entra en juego la parte más relacionada con el recuerdo y la 
multiplicidad de significados. 

La casa natural: Ha de sumar la vida con las imágenes y la vida 
en el espacio, permitiendo múltiples definiciones espaciales con 
recuerdos de los arquetipos con los que nos identificamos. De 
nuevo, multiplicidad o estratificación de significados. 
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La institución democrática: Deben expresar la apertura y reunión 
infinitas, en conclusión, expresar la sociedad abierta. Esto se realiza 
con las tipologías de la sala central, la longitudinal y la hipóstila. El 
autor es bastante vago en cuanto al principio que esto encierra y se 
centra en reflexionar sobre ejemplos que considera apropiados. Hay 
cierta intención de poner el énfasis en la tipología y los significados 
comunes que ésta encierra. 

La ciudad saludable: Al margen de los presupuestos funcionalistas 
ya conocidos de sol y aire, comenta la importancia de las urbes 
como una meta a la que se llega, y esto sólo puede ser posible 
si la meta cataliza las características del entorno (dependiendo 
de la zona de influencia de la urbe, tendrá que catalizar unas 
características locales, regionales, o nacionales). Cree que hay 
que volver a generar una muy necesaria imagen única de la ciudad, 
aunque sea a partir de un método collage. 

El nuevo regionalismo: Aquí se refiere a la necesidad de enraizarse 
en el lugar para llegar a constituirse en un posible centro. Lo 
resume en la necesidad de crear una imagen del lugar por 
visualización o por complementariedad. 

La nueva monumentalidad: Siguiendo explícitamente a Heidegger, 
sugiere que las imágenes no describen el mundo, pero sí 
conservan una visión de cómo son las cosas. En ese sentido, la 
monumentalidad permite conservar las visiones colectivas de un 
pueblo. Comenta que la arquitectura moderna no ha sido capaz de 
generar arquetipos susceptibles de variación que puedan generar 
este carácter monumental, sino que han vivido en un vaivén entre 
una generalización abstracta y una particularización atípica y quizá 
excesiva. En resumen, aboga por la creación de un sistema de 
estilos y tradiciones nuevos convincentes. 

El nuevo lugar: Para poder constituir lugares comunes, hacen falta 
significados comunes, que las imágenes funcionen como símbolos 
y como signos. Para ello, hay que remitirse siquiera mínimamente 
a las imágenes atávicas de las distintas necesidades del habitar. 
Pretende recuperar la imagen de las distintas funciones básicas 
humanas que nos permiten significarnos. 

Como se ve, Norberg-Schulz añade a la ya asumida fenomenización del es-
pacio la multiplicidad de significados y la creación de lugares, como méto-
dos para generar maneras de ‘estar entre el cielo y la tierra’, que son, al final, 
lo que permite la expresión y realización plena del ser humano.
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sity Press, 1977) Edición consulta-
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David Watkin

En su obra “Moral y arquitectura” 1, David Watkin desmonta paso a paso los 
errores argumentales de algunas de las obras de teoría arquitectónica más 
importantes de los últimos siglos. Es particularmente interesante para este 
trabajo la crítica que hace de los planteamientos de Giedion y sus ‘hechos 
constituyentes’. Si bien Watkin llega a negar con sus ideas la posibilidad de 
hablar del espíritu de la época, y parece dar más importancia a las aporta-
ciones individuales dentro de las tradiciones artísticas, ideas ambas muy 
discutibles, es evidente que sus críticas a Giedion tienen un fundamento 
sólido. Giedion hace una selección subjetiva de ‘hechos constitutivos’ (re-
cordemos que uno de estos es el muro ondulado, según el suizo 2) y, sobre 
todo, parece indicar que la línea argumental de su libro tratará de demos-
trar cómo la arquitectura moderna encaja perfectamente en los presupues-
tos de la física moderna, para quedarse esta idea como un mero comenta-
rio a pie de página a lo largo del libro. Esto es, como comenta el inglés, un 
ejemplo más de cómo los seguidores de una idea muy fuerte del Zeitgeist 
tratan de justificar sus ideas de manera ‘científica’, a veces con resultados 
bastante mediocres. Sirva el ejemplo de este libro como justificación de por 
qué se ponen en duda algunos planteamientos de autores tan ilustres como 
Zevi, Argan, Giedion o Norberg-Schulz, sin menoscabar su mérito y emi-
nencia generales.

La comprobación filosófica

Es evidente que hay ciertas cuestiones que se repiten en todos los autores, 
y otras que no. Hay que tener en cuenta que estos autores están haciendo 
(ya sea consciente o inconscientemente) una interpretación más o menos 
parcial de las ideas filosóficas de la época, y conviene revisar el pensamien-
to del momento para tener una visión más abierta y cribar aquellos concep-
tos que sean más anecdóticos.

La mayor parte de la filosofía de esta época tiene una base en las ideas 
de Edmund Husserl, quien habla de la imposibilidad de separar las cosas 
en sí de la experiencia consciente que tenemos de ella. Esto lleva a dar una 
importancia más intensa desde la filosofía a la percepción concreta que te-
nemos de los objetos y el espacio como medio de alcanzar conocimiento de 
estos. Llega a proponer la ‘reducción trascendental’, por la que se abando-
na la creencia en la realidad como tal y se le da todo el peso a nuestra per-
cepción vital de la misma.

Martin Heidegger

Heidegger pasa ya a dotar de importancia plena al fenómeno concreto y co-
loca la esencia de las cosas en su propia existencia. La esencia de un muro 
radica en el hecho de que existe y en las relaciones perceptuales de distan-
cia, color y forma que establece con nosotros. Heidegger tiende a innovar 
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1. Gaston Bachelard, La poéti-
que de l’espace (París: Presses Uni-
versitaires de France, 1957) Edi-
ción consultada: La poética del espa-
cio (Buenos Aires:  Fondo de Cultu-
ra Económica de Argentina, 2000). 
Página 67..

con el lenguaje, modificando el sentido de términos en uso como ‘aletheia’, 
no sólo para ajustarse a una nueva acepción sino como medio de poner en 
crisis su interpretación anterior. En la segunda parte de su carrera, el filó-
sofo alemán pasó a tratar de buscar estas esencias del mundo en la poesía 
y se dedicó con gran ahínco a investigar el lenguaje, sobre todo el poético, 
como método de intuir estas esencias. Estas disquisiciones sobre el len-
guaje rodean de nuevo la idea de cómo la esencia real de las cosas no pue-
de asirse directamente, y sólo podemos intuir vagamente la esencia de los 
lenguajes en su crecer orgánicamente (dialectos), siendo la única manera 
de percibir aquello que los constituye. También juega con la idea de lengua-
je como marco de pensamiento del que es imposible escapar. Toda esta se-
rie de ideas sobre el lenguaje tienen una relación evidente con los cambios 
en la arquitectura en los años 20 y 30, y con los intentos de recuperar cier-
to sentido del lenguaje común en la Posmodernidad.

Henri Bergson

Bergson distingue entre el tiempo común y el tiempo de la conciencia. Se-
gún él, la clave es la duración, pues en nuestra conciencia el tiempo se ex-
tiende a lo que recordamos del pasado y las previsiones que hayamos realiza-
do del futuro. En este sentido, cada nuevo pedazo de información modifica 
el tiempo por completo y el espacio no sería más que duración, modifica-
do con lo que sabemos previamente de él y lo que suponemos que vendrá. 
El espacio se convierte en puro recorrido temporal, tanto física como mne-
mónicamente.

Gaston Bachelard

Bachelard centra su idea en las reminiscencias que nos producen ciertos es-
pacios y que determinan nuestro acercamiento a ellos. En ese sentido, tie-
ne mucho que ver con la idea de Bergson de que lo que ya hemos visto y ex-
perimentado en el espacio condiciona nuestra percepción de él. Bachelard 
comenta la cuestión desde un ángulo más poético: « Poseo el mundo tan-
to más cuanta mayor habilidad tenga para miniaturizarlo. Pero de paso hay 
que comprender que en la miniatura los valores se condensan y se enrique-
cen. No basta una dialéctica platónica de lo grande y de lo pequeño para 
conocer las virtudes dinámicas de la miniatura. Hay que rebasar la lógica 
para vivir lo grande que existe dentro de lo pequeño.» 1. Podemos ver aquí 
de nuevo la idea de la infinita divisibilidad del espacio y la posibilidad de 
centrarse en lo particular y lo pequeño.

Ludwig Wittgenstein

El austríaco (austrohúngaro, en realidad) es, por excelencia, el filósofo del 
lenguaje. Quizá lo que más nos interese de su filosofía es la segunda fase de 
su pensamiento, que se puede resumir en las “Investigaciones filosóficas”, 
donde Wittgenstein trata de complementar el reduccionismo de su anterior 
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obra con una investigación quizá más abierta sobre cómo ocurre el hecho 
del lenguaje y cómo éste se compone de infinitos ‘juegos’, donde los emi-
sores que se comunican conocen, crean y destruyen una serie de reglas que 
permiten mayor agilidad o riqueza de significados en el lenguaje. Así, el fi-
lósofo muestra que esta posibilidad de entendernos y ser capaces de trans-
mitir significados sin que las oraciones tengan un significante real, específi-
co e inequívoco es precisamente la esencia del lenguaje, y que sólo se puede 
mostrar a través de su propia aplicación. Si antes Wittgenstein creía haber 
reducido el lenguaje a lo esencial, a lo único que es posible formular con 
un sentido lógico, ahora nos plantea preguntas sobre si ese sentido lógico 
es más real que los sentidos provenientes de los juegos del lenguaje. Llega, 
por otros métodos, a unas conclusiones cercanas a las de Heidegger, es de-
cir, a la conclusión de que la esencia del lenguaje sólo puede percibirse fu-
gazmente a través del hecho del lenguaje, del juego mismo. 
En este caso, la interpretación que hace Wittgenstein de las citas y de los sig-
nos como continentes de significados siempre nuevos nos es especialmente 
útil para vislumbrar cómo utiliza Brasini el aparato clásico. 

Definición operativa

Tras lo que hemos comentado, se han seleccionado sólo aquellos rasgos co-
munes a los teóricos de la arquitectura y los filósofos para desarrollar la te-
sis de este trabajo. Así, los puntos clave que se consideran indiscutibles acer-
ca del espacio moderno son los siguientes:

Generación de una experiencia espaciotemporal: A través de 
recorridos o de composiciones volumétricas o espaciales que no 
se entienden a simple vista. La interpenetración exterior interior 
ayuda a esto. 

Fenomenización del espacio: A través de la división infinita del 
mismo o el uso de los elementos como objetos que emanan 
direcciones y ambiente. 

Desmaterialización del edificio: Bien con equívocos estructurales 
o matéricos, bien con espacios fragmentarios e inacabados. Los 
fragmentos espaciales ayudan a concebir el espacio como una 
sucesión de momentos donde el individuo se sitúa en uno de los 
infinitos centros posibles. 

Multiplicidad de significados: Generar experiencias ricas y 
complejas que permitan una mayor fenomenización del edificio 
por la interpretación que hagamos de ellas. La desmaterialización 
del edificio es una muy específica que coadyuva a este fin. Al menos 
parte de los significados deberían ser imágenes reconocibles que 
nos permitan entrar en diálogo entre nosotros y con la sociedad. 
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La división en fragmentos espaciales nos ayuda a generar esta 
multiplicidad. 

A partir de aquí utilizaremos esta definición como base del análisis de los 
casos de estudio. 



Para poder aplicar los conceptos destilados de la anterior fase del estudio, 
se han seleccionado tres edificios que responden a tres tipologías distin-
tas, a saber: Edificio comunitario (Complesso del Buon Pastore), religio-
so (Basílica del Sacro Cuore Immacolato) y residencial privado (Villa Bra-
sini-Augusta). 

Complesso del Buon Pastore

El Complesso del Buon Pastore es, seguramente, la obra maestra de Brasi-
ni. Se construyó entre los años 1929 y 1943, año de las últimas modificacio-
nes. En su día se ubicaba en medio de una zona rural, con el objetivo de al-
bergar el hospicio de las Hermanas de la Caridad del Buen Pastor, ocupaba 
una superficie de 12000 m2 y podía hospedar a 2000 personas. 

Nos encontramos con un proyecto que se ubicaba en un cruce de cami-
nos entonces rurales, con la misión de realizar un convento y hospicio para 
una congregación benéfica. Brasini se embarcó en la creación de una espe-
cie de Ciudad de Dios, articulada en torno a patios y con una interesante 
iglesia como centro.

Plantas

Como se puede ver en la planta baja (Fig. 2.1), se trata de un edificio casi 
perfectamente simétrico axialmente, con dos alas, el núcleo de la iglesia y 
un cuerpo central de conexión que alberga la escalera. La inclinación de las 
alas no tiene que ver con el ángulo que forman los caminos en torno a la 
parcela y, si miramos con atención, los extraños espacios de algunos de los 
patios podrían entenderse como el resultado de deformar una planta mo-
nástica más convencional, con forma rectangular, y posteriormente girar 
las alas hacia la campiña, como separadas por la fuerza que emana del vo-
lumen de la iglesia. 

Fuera de las hipótesis sobre la génesis de tan extraña planta, se puede 
ver claramente cómo Brasini organiza el espacio a partir de una serie de co-
rredores de conexión que se unen a sendos pabellones, que reciben ilumi-
nación y ventilación adecuadas gracias a patios. Esta disposición relativa-
mente racional se matiza con una serie de pantallas visuales, gesto muy del 
gusto del arquitecto. Primero nos encontramos con el frente permeable del 
bloque de escaleras, que nos presenta lateralmente una escalera imperial. 
Rompe su simetría de manera sutil, ya que según entramos en el edificio 
nos encontramos en el descansillo de la escalera que sube desde el sótano 

2. Armando Brasini y su obra
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hacia la planta primera. Una vez aquí se nos obliga, a través de una pantalla 
de columnas, a pasar hacia el patio principal, un espacio magnífico comple-
tamente formado por fragmentos. Al entrar nos encontramos en un espacio 
rectangular, y conforme avanzamos vemos que el resto del patio es la super-
posición de una galería que circunda a la iglesia, un semicírculo mayor que 
el primer rectángulo, y una galería paralela a cada uno de los pasillos dia-
gonales de los pabellones. Es una geometría controlada, muy cambiante y 
por tanto de aspecto barroco, pero muy distinta a ella por tanto en cuanto 
no intenta generar una geometría completa en sí misma, ni una universal, 
sino simplemente expresar la variedad de la experiencia espacial median-
te fragmentos de posibles geometrías universales. Brasini no nos presenta 
una síntesis de los posibles patios del Complesso, ni una de sus variantes, 
sino todas las posibilidades a la vez, no articuladas sino superpuestas con 
la maestría plástica que poseía el italiano.

Si atravesamos una pantalla de columnas, se nos obliga a deslizarnos 
por unas escaleras convexas para poder subir al nivel de la iglesia, donde 
una vez más Brasini nos sorprende con su rica composición espacial. De al-
guna manera, se trata de una planta en cruz griega, con dos espacios cen-
trales: el real de la cúpula con sus cuatro machones y el virtual del cuadra-
do en diagonal, que hace las veces de girola. No obstante, se enfatiza una 
cierta direccionalidad con el eje del Complesso gracias a las dos bóvedas 
de lunetos de entrada y remate del templo. Pero entonces Brasini vuelve a 
desconcertarnos al colocar un ábside también en la entrada y el altar en el 

2.1. Planta baja del Complesso 
del Buon Pastore
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centro mismo de la iglesia, con lo que genera gran ambigüedad sobre la di-
rección perspectiva principal. Si bien el interior es quizá menos interesan-
te en las imágenes de lo que augura la planta, la sección se ve amenizada 
por una ventana en altura que nos permite entrever la existencia del deam-
bulatorio perimetral de la iglesia incluso si estamos situados en el centro. 
Nótese que este deambulatorio hace posible otro motivo muy apetecido de 
Brasini, la entrada de luz tamizada por un primer muro con ventanas, que 
la distorsiona y dificulta nuestra comprensión de la fuente lumínica, moti-
vo que será muy explotado en las siguientes décadas por Louis I. Kahn.

Como final en la planta baja, conviene hacer notar cómo Brasini reali-
za las entradas exteriores a los patios del perímetro: uno únicamente con 
un muro y otro, de nuevo, con un muro habitado por escaleras, que nueva-
mente suben desde el sótano.

Si en vez de entrar al patio hubiéramos subido las escaleras (Fig. 2.2), nos 
encontraríamos en la obligación de salir de ellas a una terraza monumental 
y abierta desde la que dominar la entrada del conjunto. De ahí, nuevamen-
te, a los pasillos que comunican con los pabellones. Esta planta es sustan-
cialmente menos simétrica que la planta baja, ya que encontramos algunas 
de las celdas alrededor de sólo dos de los patios.

2.2. Planta primera del 
Complesso del Buon Pastore
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Alzados

Todo este juego de superposiciones se vuelve mucho más intenso en alza-
do. Primero el cuerpo central (Fig. 2.3), con un aspecto netamente brasinia-
no que, a pesar de contar con todos los elementos decorativos al completo, 
no deja de emanar una cierta sensación de ruina. Los arcos de ladrillo vi-
sibles, la falta de decoración (o del material que en este caso marca la de-
coración, la pietra serena) a parte de los pináculos y sus grandes paños de 
ladrillo liso consiguen que, aun estando completo, nos remita a la estética 
de la ruina sin imitarla directamente. Fijémonos en acentos primitivistas 
como el rusticado de las columnas-pilastra de la planta baja, o en cómo las 
dos últimas plantas parecen recordar, de manera fragmentaria, un arco del 
triunfo, seguramente por la composición de los vanos pequeños con el arco 
grande, rematados parcialmente con una simple barandilla. Pero no tene-
mos claro dónde acaba esta hipotética entrada triunfal, pues Brasini colo-
ca dos nichos desplazados, de donde baja una curva que une este nivel de 
la fachada con los dos interiores. Algo más abajo, recercados de óculos mi-
guelangelescos e impostas sencillas, que de nuevo parecen inacabadas.

En este caso estamos utilizando fotografías antiguas, pues en los años 70 
se consideró que el festival de pináculos que Brasini incluye en su obra era 
un peligro demasiado grande para un edificio que iba a pasar a ser un cole-
gio. Este alzado es verdaderamente fascinante (Fig. 2.4). Primero, el gran 
vacío del cuerpo central parece querer introducir el espacio de la plaza ale-
daña en su interior. Después, vemos asomar por detrás lo que será la cúpu-
la de la iglesia, que por lo que podemos ver nos recuerda de momento más 
a algunas realizaciones del Barroco danés u holandés que al italiano. En los 
flancos, Brasini no esconde la dualidad de sus torres: en esta fachada pre-
sentan un simple muro exento con una oquedad que de nuevo lleva nuestra 
mirada hacia ella gracias a sus sombras. Por último, en los laterales vemos 
cómo el edificio decrece hasta perderse en la campiña, motivo que Brasini 
utilizó profusamente y nos remite a la desmaterialización que se comenta-
ba en la definición operativa. Nada que ver con la regularidad que la plan-
ta nos auguraba en este flanco. 

2.3. Entrada principal 
del Buon Pastore

2.4. Vista general 
del Buon Pastore
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Fijemos nuestra atención en la torre de la esquina del conjunto, justo 
al pasar al lateral. Estas torres son un conjunto de partes de torres diver-
sas, que se relacionan por simetrías que se establecen y rompen. Primero, 
el muro ‘emancipado’ con el frontón que comentamos cuando hablamos de 
la fachada principal. La llaga que deja entre éste y el cuerpo de la torre nos 
deja claro, una vez más, su interpretación como fenómeno (Fig. 2.5). Hacia 
la izquierda se abre un arco que da paso a una profunda terraza, cuya som-
bra lo convierte en un acento importante. Es importante resaltar cómo Bra-
sini usa esta sección para unir el muro pantalla y el tercer tramo de la torre, 
estableciendo relaciones entre la cornisa de uno y el basamento de otra, y 
rompiendo la relación en las demás, por ejemplo, cuando el arco interrumpe 
la línea de impostas. Más abajo, un arco ciego interrumpe de nuevo las im-
postas y alberga un segundo arco de descarga con dos ventanas. Este cuerpo 
pone de manifiesto, por un lado, el tamaño del edificio y sus pilastras (don-
de se aprecia que varias de las ventanas son de menor dimensión que esta) 
y, por otro, cómo este volumen se ve presionado por el resto de los volúme-
nes del ala, ya que las ventanas son presionadas hacia los extremos gene-
rando mucha tensión. Se intuye ya cómo las pilastras sobre ménsulas y con 
pináculos en la cumbre, si bien motivos clásicos, serán utilizadas por Bra-
sini para enfatizar la verticalidad de una manera muy gótica, similar al uso 
que de la composición gótica hace Hawksmoor. Esta torre tiene el interés de 
condensar muy bien cómo Brasini genera los espacios en este edificio: su-
perponiendo aquello que hace falta para que el fragmento concreto al que 

2.5 . Vista lateral de las 
torres de fachada
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se remite tenga sentido, y dejando intuir el resto. Así, la sección central de 
la torre actúa como remate perfectamente coherente en posición y propor-
ción del ala (tanto más al ser simétrico), pero se agolpa contra la pantalla 
que sirve de remate a la fachada principal y con el cuerpo de la izquierda, el 
realmente habitado y referenciado a las vistas desde los patios.

En la imagen inferior (Fig. 2.6), se puede apreciar cómo se remata la to-
rre con una triple arcada visible sólo desde la lejanía o desde el interior del 
edificio. Si seguimos avanzando ahora hacia el final del edificio por el exte-
rior, un resalto nos indicará un cambio de volumen con un aspecto intere-
sante. Se trata de una especie de palacio, con una disposición de ventanas 
y una sobriedad en el muro dignas de algunas villas de Palladio, completa-
mente simétrico, aunque aderezado por algunos elementos como el fron-
tón partido que alberga un segundo frontón con pináculos o el acento de la 
‘entrada’, que no es tal por encontrarse en el primer piso. Es notorio cómo 
Brasini mantiene las impostas y el ritmo de las ventanas en la parte de baja 
de la torre para ‘atarla’ a esta especie de palacete, y lo va modificando poco 
a poco hacia el remate. Una pequeña y sobria torre con un único pináculo 
marca la inflexión de este edificio a la derecha. De hecho, los pináculos sólo 
estaban colocados en el perímetro del conjunto, a modo casi de balizas, que 
permiten al visitante identificar dónde está el resto del edificio, pero sin dar 
una referencia clara sobre su forma.

Llegamos ahora a uno de los juegos más ingeniosos de Brasini en este 
edificio. En esta simple pantalla muraria (Fig. 2.7), Brasini pervierte el or-
den usual y coloca las curvas de conexión entre niveles en el centro, y gene-
ra así un vacío que permite ver la fachada del fondo (que completa la com-
posición) y, naturalmente, la cúpula de la iglesia, cuyo eje coincide con el 
de esta fachada. Multitud de factores hacen que dé la sensación de que Bra-
sini ha dividido una fachada similar a la principal y la ha volteado, de ma-
nera que surge esa oquedad en el centro. Se puede ver cómo unos arcos de 
ladrillo embebidos en el muro se hacen eco de los tres arcos de la fachada 
principal, sobre todo si tenemos en cuenta el arco del muro del fondo del 
patio, que es plenamente parte de la composición. Esta disposición trunca-
da de la cornisa, que se mueve violentamente para culminar en la linterna 

2.6.  Vista general del 
conjunto, desde el lateral
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de la cúpula y se enfatiza con los pináculos, se ve compensada por las dos 
chimeneas de los extremos y por la gradual desaparición del orden clásico, 
herramienta característica en Brasini para poder conciliar fragmentos tan 
dispares. Si nos fijamos, la parte baja contiene rusticados, una puerta mo-
numental con dos pilares colocados en diagonal y una serie de juegos con 
los elementos clásicos, como fusionar el alféizar de una ventana con la cla-
ve del dintel de la ventana inferior, atravesando el arquitrabe y potencian-
do de nuevo la vertical. Conforme ascendemos, las ventanas pierden deco-
ración y se adosan más a los extremos y a las impostas, en una disposición 
más libre, más funcional si se quiere. Esto tiene pleno sentido si se piensa, 
como parece que hace constantemente Brasini, desde el punto de vista del 
observador. Un perfil tan intrincado hará que, desde lejos, nos fijemos au-
tomáticamente en las partes superiores del edificio, pasando a tomar con-
ciencia del basamento sólo al estar cerca. De este modo, el arquitecto pue-
de articular de manera más convencional aquello que se vaya a ver de forma 
fragmentaria e individual, y se inclina por reducir la decoración y los rit-
mos claros en los pisos altos, que se verán necesariamente en ese conjun-
to fragmentario tan intrigante, y se beneficiarán de una cierta ambigüedad 
compositiva, de tal manera que faciliten su comprensión como un todo.

El muro del fondo es muy característico de la ambigüedad de Brasini. El 
muro deja paso a un gran arco tapiado, que contiene una pequeña venta-
na en su interior y un gran paño de vidrio en la parte superior, que lo ocupa 
por completo y parece sugerir que el arco no es más que una pantalla. Más 
abajo, lo que parecía un muro sólido recibe unas simples gotas y se con-
vierte en el recercado de la ventana, reforzando más aún la interpretación 
de la pantalla. Este juego es sin embargo eclipsado por la imposta incom-
pleta que contiene una ménsula en su centro. Brasini sustituye, por tanto, 
una clave sobredimensionada por una ménsula, pero no como parte de un 
arco, sino sólo como referencia a tales arcos en una imposta por lo demás 
aislada. La descomunal linterna se entiende ahora como elemento necesa-
rio de una composición total, como hito que indica la posición del corazón 
del conjunto, la iglesia. De nuevo, Brasini nos plantea un elemento que tie-
ne sentido como parte del todo, pero está sobredimensionado dentro de su 
entorno más inmediato. Estos juegos de Brasini consiguen entender el edi-
ficio necesariamente como un juego de tensiones entre las partes y el todo, 
y, por tanto, suponen una interpretación plenamente fenoménica de los es-
pacios dentro de un significado unitario.

El último cuerpo parece querer hacerse eco, ligeramente, del muro recién 
comentado, pero de manera menos intensa. Contiene un acento central más 
fuerte, que restituye en cierta medida la simetría perdida del cuerpo del pa-
lacete. Las ménsulas que sujetaban los pináculos han sido impulsadas ha-
cia arriba con la ascensión de la puerta, y el recercado de la misma repite el 
motivo de conexión curvo, en dirección contraria a la cornisa. Como se ve, 
es un juego constante de simetrías y homotecias, matizado siempre por el 
genio plástico de Brasini que es capaz, sin romper visualmente la simetría 
y la coherencia, de introducir cierta incertidumbre que permite compren-
der el conjunto no como una yuxtaposición de volúmenes, sino como un 



 Armando Brasini y su obra 29

complejo unido. El remate del volumen hacia el campo es un sencillo rec-
tángulo de aspecto casi industrial, con una base rusticada y un hastial con 
un ojo de buey, carente casi por completo de decoración. Brasini, de nuevo, 
ha ido despojando de decoración al edificio desde su fachada más urbana 
hasta su zona más rural.

En la imagen de abajo (Fig. 2.8) se ve el porqué de este gradual despojar 
de decoración. La vista desde este flanco sólo puede realizarse desde una 
gran distancia, ya que el terreno trasero pertenecía a la congregación, que 
pretendía realizar un jardín en esta zona. Así, no tiene lógica tratar de arti-
cular una depurada decoración clásica y Brasini abandona toda la potencia 
al efecto de las concavidades y convexidades del edificio. El volumen que 
nos ocupaba antes se desdobla en la esquina y deja aparecer un muro curvo. 
Este muro curvo, ligeramente más alto y rematado con una terna de venta-
nas, cumple una función similar a la de las torres del frente principal, ade-
más de dar la sensación de que obliga al volumen que lo contiene a abrir-
se bajo su fuerza.

Un hueco entre este volumen y el cuerpo central de la iglesia genera una 
cierta incertidumbre sobre la disposición general de los volúmenes que nos 
intriga. Por fin, el perfil que ha ido ascendiendo sutilmente hacia la vista de 
las torres de la fachada a lo lejos, baja por un volumen porticado y ascien-
de de nuevo con el tambor de la iglesia que se nos acerca, cóncavo y extra-
ño, repeliéndonos. Las dos pantallas de los deambulatorios ocultan parcial-
mente este tambor con sus muros lisos y sólo se nos invita a entrar a través 
de los dos pilares diagonales (eco de los de los flancos del edificio), que ge-
neran una cierta forma cóncava y, sobre todo, una sombra nítida.

Desde este ángulo, el complicado volumen, los pináculos y la torre apun-
tada dan un cierto aire gótico, aunque las proporciones descomunales de 
la torre recuerdan, vagamente, a linternas de Borromini como la de Santa 

2.7. Entrada al primer patio 
lateral del conjunto.
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1. Robert Venturi, Complexity 
and Contradiction in Architecture 
(Nueva York: MoMA, 1966). Página 
92 en la edición de 1977, de la mis-
ma editorial. 

Maria delle Fratte o la de Sant’Ivo alla Sapienza. Las potentes costillas con 
volutas invertidas dan una sensación de ascensión, como si la linterna es-
tuviese ascendiendo. Los contrafuertes que flanquean ambos volúmenes 
ayudan a generar esta sensación, al tiempo que parecen impedir que el edi-
ficio siga creciendo horizontalmente.

En su obra “Complejidad y contradicción en la arquitectura”, Venturi co-
menta que recorrer este edificio es como escuchar el desarrollo de una sin-
fonía 1. Ciertamente, sus volúmenes entrantes y salientes, su violento perfil, 
que declina, sube y rebota, junto con las referencias e ‘inflexiones’ (como 
Venturi las llama) dan la sensación de que el edificio se está generando ante 
nosotros, que aparece a nuestra vista y se modifica con cada paso. Siempre 
cambiante, pero, de alguna manera, siempre en sintonía con el resto y en 
referencia al conjunto.

Espacios interiores

Pasemos ahora a analizar las pocas imágenes que hay del interior, relativas 
a los patios y a la iglesia. Como ya se dijo, Brasini realiza en la iglesia su tí-
pica superposición de capas, enfatizando la direccionalidad con sus naves 
de lunetos para negarla con la posición del altar, el ábside repetido e inclu-
so, como se ve en la imagen, con dos muretes que le dan un carácter más 
sacrosanto al altar. Se puede intuir que se pretende que los fieles giren por 
los deambulatorios alrededor del altar sin llegar nunca a entrar, por lo que 
la direccionalidad compensada tiene mucho sentido. La imagen es impor-
tante también porque permite ver la entrada profusa de luz que lleva a cabo 
Brasini por el tambor (Fig. 2.9), impidiendo que la cúpula se vea del todo. 
También nos sugiere desde este altar los espacios de ‘girola’, pero sin dejar 
que los veamos bien, ya sea por la altura a la que se realiza el hueco (como 
en el machón, donde también hay una lúgubre puerta que lleva al espacio de 
recorrido), ya sea por las pequeñas dimensiones de la hendidura (como a la 
izquierda de la imagen, en la nave, la puerta pequeña reforzada por el semi-
círculo alto, que sugiere espacios adyacentes sin permitir que los veamos).

2.8.  Vista trasera del convento, 
desde la campiña . Hoy esta 
vista es imposible, pues el 
lugar desde el que se tomó 
la foto está ocupado por 
edificios. Nótense también los 
pináculos, eliminados a día de 
hoy por razones de seguridad.
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Comencemos por los dos patios menores para acabar con el patio prin-
cipal, sin duda el espacio más interesante del edificio. Primero, el patio más 
cercano a la entrada, no accesible desde el exterior (Fig. 2.10). En él, Brasini 
trunca una esquina para que se deje ver cómo la dirección del edificio con-
tinúa incólume por detrás, como alardeando del puro deseo estético que 

2.9.  Interior de la iglesia.
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hay detrás de su obra. Plantea una sugerencia interesante en el segundo 
piso, donde vemos que en lo que parece a todas luces un pasillo, hay ven-
tanas con sus correspondientes contraventanas, cosa que recuerda de nue-
vo la composición por superposición, en este caso, de un muro exterior con 
contraventanas con un espacio interior. Otro motivo interesante es el de las 
ternas de arcos con ventanas cuadradas sobre ellos, compartiendo clave de 
aro y dintel. También comparten el arco central de las ternas con el balcón 
de la ventana superior, ricamente recercada y rematada por una hornaci-
na. Apréciese cómo a la derecha, Brasini simplemente impulsa el muro ha-
cia atrás, dejando el balcón en su lugar y desplazando el muro y la ventana, 
generando una terraza. Hace lo mismo a la izquierda, pero con la ventana 
siguiente a la principal. Dado este juego, es posible incluso que el extraño 
chaflán que hace Brasini cumpla la función de dar un fondo coherente al 
espectador que visualice este juego espacial.

El patio del extremo más cercano a la campiña (del que falta no hay imá-
genes, aunque es muy similar) tiene mucho interés (Fig. 2.11). Brasini juega 
de nuevo con el motivo de la terna, pero esta vez forzando más las propor-
ciones entre el arco pequeño y el grande, y sustituyendo la ventana cuadra-
da por un óculo. En este caso, el juego de Brasini consiste en repetir sin ta-
cha el orden en todo el patio y variarlo tapiando las ventanas que considera 
convenientes. Una vez más, superpone el muro funcional ‘real’, a la forma 
arquitectónica. Fijémonos como a la izquierda, que es la fachada principal 
del claustro, la composición está marcada por el deseo de colocar una ter-
na centrada, de modo que en la esquina se yuxtaponen dos arcos grandes. 
En esta fachada, el arco tapiado llega a acoger unas ventanas rectangulares 
más funcionales y sencillas. Como en todo el edificio, las claves de los ar-
cos se comparten con la imposta o con el balcón. En este caso, Brasini su-

2.10.  Primer patio 
lateral del convento.
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perpone un óculo al arco principal, del que nace el balcón de la ventana y 
el remate que ya hemos comentado para el otro.

La joya del conjunto: el patio central

Ahora, pasemos a analizar el patio central, la guinda de esta extraña com-
posición (Fig. 2.12). Si entramos por la fachada principal del edificio y nos 
damos la vuelta inmediatamente, veremos una fachada cuando menos, sor-
prendente. De traza rectangular, Brasini introduce un cuarto de templete en 
las esquinas, de forma similar a Borromini en San Carlo alle Quattro Fonta-
ne, presionando el espacio hacia el centro. La sensación de compresión se 
enfatiza con las columnas dobles junto a un pilar cuadrado bajo la misma 
cornisa y, sobre todo, con las complejas impostas de los arcos, que compar-
ten clave con un exiguo balcón. La segunda imposta del arco interrumpida 
por el balcón-clave, genera una curva cerrada y pasa a formar parte del re-
cercado de la ventana, que por cierto no es igual en todas las ventanas y va 
subiendo y bajando conforme tiene o no cornisa. El acento central parece 
ser a primera vista un frontón convencional sujetado en pilastras, pero no es 
así. Brasini sustituye las pilastras, primero, por un pequeño pilar de balaus-
tre encastrado en el muro, con su bola correspondiente y sujeto por sendas 
ménsulas. Más arriba, sujeta el frontón partido y los capiteles de las pilas-
tras con otras ménsulas e introduce un nicho con una imagen de la virgen 
en el hueco del frontón partido, completamente fuera de escala respecto a 
él. El recercado de esta composición es, de hecho, negativo, horadado en 
el muro más que extruido desde el. Por tanto, pesadez en las ventanas que 
caen sobre los arcos y ligereza en el acento central, que sube y nos obliga a 
mirar la parte de atrás del remate de la fachada principal. El último nivel 
de este muro es liso, sencillo y horadado por dos simples ventanas. Como 
siempre, Brasini deshace el aparataje conforme nos movemos hacia arriba 
y hacia los extremos.

2.11. Segundo patio 
lateral del conjunto.



34 Fragmento, espacio y modernidad 

Al girarnos, podemos ver en toda su magnitud la complejidad de la in-
vención de Brasini (Fig. 2.13). El muro rectangular desaparece, reaparece 
cóncavo y luego convexo, como eco del abombamiento del tambor de la 
cúpula. Sigue el juego ya comentado de las impostas de los arcos, al que se 
une ahora la bajada paulatina de la cornisa hacia el centro de la imagen. En 
la zona convexa, la cornisa se curva y baja, la ventana se torna en edículo y 
aparecen unas columnas que parecen querer sujetar aún más el tambor y 
evitar que reviente. Sobre ellos, ángeles de bronce. Este muro no sólo nos 
impide ver el tambor, sino que oculta también el arranque de las escaleras 
que, lamiendo el muro de la iglesia, vencen el cambio de cota.

Todo esto, realizado en pietra serena y el característico revoco color cre-
ma del Lazio, generan tal sensación de descomposición, de detalles rotos o 
caídos, de contrafuertes y pantallas construidas para evitar la apertura de la 
cúpula, que no podemos entender del todo cómo se ordena todo este apa-
rato decorativo a primera vista.

En la articulación entre el fragmento rectangular del patio (a la derecha) 
y el circular (a la izquierda) el arco no se decide sobre qué dirección tomar 
y se emancipa, si bien unido en sólo una de sus direcciones al muro que le 
corresponde. Esta direccionalidad oculta aún más el nacimiento de la zona 
cóncava del patio y obliga a recorrerlo para poder siquiera comenzar a en-
tenderlo. En esa esquina, de hecho, sólo hay tres pilastras fundidas entre sí 
de manera oblicua y la ventana que aparece renuncia a unirse con la impos-
ta, y se sustituye ese acento por dos simples semicírculos.

2.12. La caja de escaleras 
vista desde el patio central.
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Es muy notable cómo, a pesar de haber superpuesto simple y llanamen-
te dos patios, Brasini es capaz de unirlos de forma convincente, ya sea con 
la conexión curva y la columna que indica direccionalidad y favorece la in-
terpenetración de ambos espacios, ya sea con la imposta que, al bajar de la 
ventana de la zona curva, dobla la esquina y se junta con la de la zona rec-
tangular (Fig. 2.14). Por último, es de notar cómo a la derecha se va estili-
zando para hacer desaparecer todo rastro de decoración clásica conforme 
subimos la mirada.

2.13. El patio central, desde 
la caja de escaleras.

2.14. Encuentro del círculo y el 
rectángulo del patio central.
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Por último, la cúpula está dominada por las dimensiones de sus nervios 
y de su linterna (Fig. 2.17). Los nervios, que comienzan en una voluta, se in-
terrumpen con un pequeño resalto, como cogiendo impulso para el enor-
me esfuerzo que van a realizar. Se apoyan sobre unas pilastras y, desde que 
salen despedidos de la voluta, generan una curva contraria al desarrollo de 
la cúpula, que enfatiza la ascensión y empequeñece el casquete esférico. La 
voluta se remata con un capitel de pilastra superpuesto con gotas. Al llegar 
al óculo de la cúpula, hay una terraza que atraviesa los nervios por deba-
jo. Se rematan las pilastras para dar lugar a una segunda terraza de la que 
se lanza la linterna, fusión de pilastras y ménsulas hasta una composición 
de los montes papales.

En el tambor, la ventana de nuevo sustituye las pilastras con ménsulas 
y recerca las ventanas con un motivo similar al de los nervios de la cúpula. 
En la sección se aprecia cómo, más que de una cúpula, hablamos de tres cú-
pulas superpuestas con una entrada profusa de luz, desde el tambor y des-
de las dos aperturas de la linterna (Fig. 2.15).

Por último, mencionar cómo, en la vista desde las cubiertas, aparecen 
pequeños volúmenes de escala y aspecto domésticos, similares a los que ve-
remos en otras obras como Villa Brasini (Fig. 2.17). Ayudan a da escala hu-
mana al conjunto, a complejizar las perspectivas y a conseguir cierta sensa-
ción de ruina ocupada, de desarrollo a través de los siglos. Incidentalmente 
recuerdan a propuestas metabólicas de cierto corte, como las re-presenta-
das por Lucien y Simone Kroll en Bélgica. No desencaminado, por tanto, de 
cuestiones que en su época estaban aún por explorar.

2.15. Sección por la 
cúpula de la iglesia. 

2.16. Vista del patio central 
desde el tambor de la iglesia.
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2.17.  Vista de la cúpula 
de la iglesia.
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Cumplimiento de la definición operativa

Por tanto, si se coteja lo expuesto con la definición operativa desarrollada 
arriba, se puede ver lo siguiente:

Generación de una experiencia espaciotemporal: En este edificio 
más que en ningún otro de Brasini, ni siquiera recorriéndolo 
podemos llegar a entender bien la composición de que nos 
están hablando, y si embargo parte, como hemos visto, de una 
composición bastante racional. Las inflexiones se posicionan 
para dar sentido pleno a cada perspectiva, poniendo énfasis en 
la experiencia de cada espacio concreto y sugiriendo el siguiente, 
motivando el recorrido y el giro, y la comprensión activa del 
espacio. Estas inflexiones, además, requieren del recorrido total 
para poder entender dónde empiezan y dónde acaban, provocando 
la experiencia espaciotemporal completa, ‘sinfónica’ como la llama 
Venturi.

Fenomenización del espacio: Varios muros pantalla, la generación 
de “lugares” con fragmentos espaciales especialmente pensados 
para su visualización desde un punto concreto, hacen que el 
espacio sea especialmente propicio a su interpretación fenoménica. 

Desmaterialización del edificio: El desvanecimiento del aparato 
clásico hacia arriba y hacia los extremos, los fragmentos espaciales 
y el perfil intrincado, además de detalles confusos como la 
sustitución de las pilastras por ménsulas, o las impostas rotas, 
son todas herramientas que utiliza Brasini para favorecer la 
interpretación de la desmaterialización de su arquitectura. La 
generación de lugares que sólo tienen sentido cuando los miramos 
desde una perspectiva dada ayuda a sentir que el edificio se 
desvanece conforme avanzamos. 

Multiplicidad de significados: Sólo en la iglesia ya encontramos 
varios significados, que se añaden a los del patio central y a la 
multiplicidad de las torres. Cada fachada concreta, además, es 
a la vez fachada completa respecto de sí misma y componente 
del alzado total. Brasini no da ni una sola certeza sobre cómo 
interpretar este edificio, y obliga al visitante a decidir por sí 
mismo, si bien mantiene todo el conjunto atado por la planta casi 
académica. 

Conclusión

Esta obra, una extraña fusión de barroco y medievo, es además una com-
posición fragmentaria dentro de un plan organizado, simétrico, y con unas 
circulaciones coherentes. El perfil intrincado y ciertos acentos creados para 
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fomentar la interpretación momentánea de ciertos espacios hacen que sea 
necesario un recorrido completo para entender dónde se está inmerso. Por 
medios coherentes y organizados si bien fenoménicos (adaptados a cada 
situación concreta) es capaz de generar una especie de ruina, que remite a 
cientos de referencias arquitectónicas sin decantarse completamente por 
una. De este modo, las emociones que despierta en el espectador son par-
tícipes de los principios de la arquitectura moderna, de una manera distin-
ta. Clásico, sí, pero sólo como alguien del siglo XX podría serlo.

Basílica del Sacro Cuore Immacolato

La Basílica del Sacro Cuore Immacolato di María es una espectacular iglesia 
en el norte de Roma. De haberse acabado, hubiera sido la segunda cúpula 
más grande de Roma, sólo después de San Pedro. Su nave, de 84 metros de 
largo y 12,5 de ancho, hace justicia a las descomunales dimensiones del ex-
terior. Fue un encargo de los Padres Claretianos para construir un santua-
rio digno para la imagen Sancta Dei Genitrix que se encontraba junto a Vi-
lla Glori, en el barrio de Parioli. Se utilizó para ello un terreno regalado a 
la Santa Sede de manera gratuita, y fue el propio Benedicto XV quien deci-
dió encargar a dicha orden la construcción del templo. Ésta escogió a Bra-
sini como maestro de obras, quien empezó a ejecutar las obras en 1923 y las 
continuó hasta 1954.

2.18. Maqueta en bronce de la 
primera propuesta de Brasini
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Para comprender la magnitud de la obra, hay que tener en cuenta la posi-
ción del solar en la intersección de las vías Filippo Civilinni y Giovanni An-
tonelli, que confluyen, junto con la Vía Pietro Antonio Micheli, en un tri-
dente de características similares al de la Piazza del Popolo, solo que, en 
este caso, en vez de confluir en la entrada a Roma, confluyen en la entrada 
de una Villa ajardinada, en el cierre de una perspectiva más que en su co-
mienzo. Brasini tiene por tanto la misión de generar el broche final a una 
gran perspectiva de tipo barroco con una iglesia encargada nada más y nada 
menos que por el propio Papa.

Primera versión:

En un primer momento, Brasini decidió hacer un proyecto que presenta si-
militudes con el Panteón. En sus grabados, de estilo muy piranesiano, po-
demos ver cómo trata de conciliar la idea de una rotonda pura con una fa-
chada más direccional, adaptada al cometido de cerrar la perspectiva de la 
calle. La centralidad de este proyecto se acentuaba con el deambulatorio ex-
terior a la rotonda. La cúpula, de dimensiones descomunales, formaba par-
te indisoluble de la fachada, y veía compensada su presencia con la longi-
tud de la fachada y los brazos proyectados del monasterio que en un primer 
momento se planeaba realizar entre la Basílica y Villa Glori. En la maque-
ta de bronce (Fig. 2.18) se puede apreciar cómo este proyecto monumental, 
si bien compensado en el juego de masas, presagia ya las ideas de edificio 
en expansión que expresará en el proyecto definitivo. La cúpula, algo reba-
jada para las dimensiones del tambor, da la sensación de estar venciéndose 
bajo su propio peso y bajo el de la desproporcionada linterna. Ya en la im-
posta del tambor vemos motivos de Miguel Ángel en los óculos con banda 
de la Porta Pia, y juegos interesantes al generar óculos ciegos intercalados 
con los comunes. Una pantalla nos impide ver las ventanas del tambor, sin 
duda presentes. No se puede estar seguro en esta maqueta, pero parece que 
se trata de una pantalla en dos planos, uno más cercano al tambor con dos 
piezas, y uno central, más cercano al espectador. Ambos se relacionan con el 
cuerpo más bajo con volutas, más tendidas las de las piezas más lejanas.

Delante de esto se halla ya el frontón curvado y tan violentamente dividi-
do que se mantendrá en todas las propuestas, esta vez con un motivo deco-
rativo central muy exuberante, que casi pareciera abrir el frontón en su an-
helo por hacerse ver. La curva de este frente hace que las columnas parezcan 
atropelladas las unas hacia las otras, empujadas por la fuerza del volumen 
que crece. En el centro, las columnas adosadas a los lados de la puerta nos 
recuerdan juegos similares con los intercolumnios entre muros y columnas, 
como en Blenheim Palace, por ejemplo. Este cuerpo central da paso a dos 
de las cuatro capillas principales, que por su posición en planta y lo intrin-
cado de su perímetro son francamente difíciles de identificar simplemente 
viendo el edificio (Fig. 2.19). Se hacen eco de la cúpula y de nuevo presentan 
un atropello de columnas y pilastras, perfectamente controlado en planta, 
pero emocionantemente desordenado gracias a la perspectiva. Remata en 
los bordes la composición la esquina rota, sustituida por una columna que 
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sujeta una exigua estatua de uno de los evangelistas, perdida sin embargo 
en la tremenda masa del edificio.

La superposición, en los flancos, de las descomunales columnas con una 
superposición de órdenes más pequeños nos da la escala necesaria para 
que el espectador perciba la magnitud del proyecto. De nuevo en el cuer-
po central, podemos ver uno de los motivos más apreciados por Brasini, la 
composición por pantallas sucesivas. Este cuerpo se puede entender como 
una curva de muro ciego con tres huecos rectangulares, de mayor altura el 

2.19. Planta de la 
primera versión.

2.20. Interior del Panteón. 
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central. Sobre este, una segunda pantalla con frontón y columnas rota en 
tres tramos. Encima, una última pantalla doble de dos frontones fusiona-
dos rotos en dos trozos, con sendas columnas. Esta disposición de rotura y 
capas ayuda a conseguir una experiencia muy fenoménica controlando de 
forma clara la geometría, al tiempo que aporta esa sensación de descompo-
sición que comentábamos en la definición operativa. Por último, estas “ca-
pas” ayudan a individualizar unos muros o elementos de otros, aun mante-
niéndolos en una estrecha relación, motivo que ha sido muy utilizado por 
la arquitectura moderna.

En su interior, esta primera propuesta presentaba evidentes similitudes 
con el propio Panteón (en la imagen de arriba, Fig. 2.20 y Fig. 2.21), con las 
exedras perimetrales y la cúpula de casetones directamente apoyada en el 
perímetro del edificio, que es en sí mismo el tambor. No obstante, hay di-
ferencias notables. Primero, el pronaos y la galería que hay que atravesar, a 
modo de pantallas, para llegar a la rotonda, generan un acercamiento más 
confuso y difícil a la iglesia, así como el graderío de ascenso. Desde el ex-
terior veíamos cómo el gigantesco tambor se desarrollaba oculto por pan-
tallas e inmerso en una serie de capillas que lo ‘protegían’ y en el interior 
ocurre de la misma manera. Todo el edificio puede leerse en clave relacio-
nal con el Panteón que conocemos. Como siempre en Brasini, la referencia 
se mezcla en un mundo de recuerdos contradictorios y fuera de contexto. 
Si se mira con atención el grabado del interior y se compara con la imagen 
del interior del Panteón, se verá cómo Brasini continúa con la división en 
tres secciones horizontales del edificio. Sin embargo, Brasini las une mu-
cho más utilizando las columnas proyectadas del altar mayor del Panteón en 
tramos discontinuos. Allí donde en el original hay un pequeño altar, nues-
tro arquitecto lo proyecta hacia el centro, lo deforma hacia arriba y lo con-
vierte en un elemento unificador que nos obliga a mirar hacia arriba, y lle-
ga incluso a introducir los óculos en el frontón roto.

Donde en el Panteón se generan pequeños espacios separados del cen-
tro por dos columnas, Brasini abre un arco que da paso a las cuatro capillas 
aledañas y al deambulatorio, precedido de un arco del triunfo y de un cam-
bio de cota. Este arco nos permite vislumbrar las direcciones contradictorias 

2.21. Grabado del interior 
de la primera versión, 
realizado por Brasini.
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más allá de la rotonda. El altar mayor se ve negado al acabar con un dintel 
horizontal en vez de con un cuarto de esfera, ensombrecido aún más por las 
cuatro columnas que lo ocultan, como si Brasini hubiera devuelto el volu-
men a las pilastras que en el Panteón sólo se dibujan en el fondo de la exe-
dra. Los plafones ciegos del segundo nivel del tambor del Panteón se tornan 
en ventanas con un rico e interesante marco que permiten que penetre una 
luz desde lugares distintos a la linterna, juego expresado profusamente en 
el grabado. Es notorio el juego de ménsulas sin utilidad, de frontones par-
tidos y de equívocos de escala que entran en juego aquí. También es digno 
de mención el uso que hace Brasini de las cartelas deformadas sobre los ar-
cos, que parecen presionarlos hacia abajo al tiempo que dan sensación, por 
su deformación, de una mayor altura del tambor.

Mirado con interés, Brasini genera duplicidades allí donde el Panteón 
muestra certezas. Primero, la planta central se ve reforzada con un deam-
bulatorio, pero muy matizada por la fachada frontal tan horizontal y las ca-
pillas que refuerzan los ejes diagonales (reforzados incluso en el pavimento, 
con unos triángulos donde Brasini reproduce, deformado, el pavimento del 
Panteón, cosa que no hace en el resto del suelo). Es capaz de compensar la 
direccionalidad que da el ábside del altar mayor al ensombrecerlo, ocultar-
lo tras una doble pantalla de columnas y no dotarlo del acento de los arcos 
(de hecho, incluso simplifica las molduras de la ventana del segundo nivel). 
También reduce la importancia de este eje dejándolo a cota, no como las 
capillas, que se elevan un poco sobre el nivel principal. El eje transversal se 
refuerza con dos capillas que conectan el espacio principal con el deambu-
latorio, pero no llegan a convertirse en eje principal gracias al acento que 
suponen los arcos del triunfo antes comentados para el eje diagonal.

El hecho mismo de que se intuyan espacios ulteriores y que la luz entre 
por más lugares que arriba supone ya un cambio importante. Esta iglesia 
no es ya la representación misma de la tierra y el cielo, una imago mundi 
completa, que alegóricamente nos indica que la única luz proviene del cie-
lo. En este caso, Brasini deja entrever lo que hay más allá, lo conecta, une la 
cúpula con el suelo con los acentos proyectados y no nos permite entender 
del todo la iglesia. El perfecto balance entre una iglesia central, longitudi-
nal, de cruz griega (convencional o girada, según cómo queramos), y, sobre 
todo, la pulsión que establece con el Panteón provoca que ya este primer 
diseño requiera un recorrido espacial y mnemónico intenso para su com-
prensión, pues sin tener en mente la referencia del Panteón se vuelve mu-
cho menos interesante.

Segunda versión

Pasemos ahora a la segunda versión del proyecto, de la que parece, por las 
dimensiones de la cúpula, que sigue teniendo una configuración en planta 
similar a la versión inicial, aunque es imposible saberlo por lo incompleto 
de los planos del archivo Brasini. En este caso nos remitiremos a una ima-
gen de la espectacular maqueta en yeso de Brasini (Fig. 2.22). Ciertamen-
te las proporciones en esta versión se han visto trastocadas de manera no-
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table, y tenemos una proporción de altura entre la cúpula y el tambor y el 
cuerpo bajo similar a la de cierto tipo de iglesias barrocas (como la de la Ba-
sílica de Superga, de Juvarra, sólo que sin torres que compensen el conjun-
to). La tensión entre las dos direcciones es aquí total, ya que Brasini ha des-
compensado todo el conjunto. La cúpula es ahora más apuntada, igual que 
la linterna, y la verticalidad del tambor se ve reforzada (duplicada, en reali-
dad, si nos fijamos en la línea de cornisas e impostas y en el retranqueo que 
presenta) por los contrafuertes que ahora unen el cuerpo bajo con los ócu-
los. De estos contrafuertes nacen unos poderosos nervios, con un espesor 
invertido, ya que tienen más canto junto a la linterna que cerca del tambor. 
La conexión con la linterna se realiza con fragmentos de pilastra sujetos por 
gotas, que sujetan una profusa linterna, acompañada además de obeliscos 
que acentúan la vertical. En cuanto a los contrafuertes y el cuerpo del tam-
bor, es interesante notar cómo el tambor, a pesar de ser tan alto, es comple-
tamente ciego, y cómo los conatos de ventana (ciegas, eso sí) ocurren en el 
propio contrafuerte, por lo que de alguna manera niegan su propia razón 
de ser. Brasini se hace eco del popular motivo del tambor rodeado de pare-
jas de columnas al convertirlas en pilastras, y une a éste su interpretación 
propia de la clásica balaustrada de remate del tambor, que coloca sobre las 
pilastras antes mencionadas, para sostener las estatuas de ángeles que fa-
vorecen el eje vertical de nuevo. Colocar este aparataje a plomo con los ócu-
los genera una proyección de los mismos muy curiosa en los laterales.

Brasini elimina el conjunto de pantallas de conexión para realizar un en-
cuentro más dramático entre la vertical y la horizontal. Los contrafuertes 
se deshacen en su base en una serie de muretes banqueados que ayudan a 
guiar la vista hacia los tremendos machones de la base. Si nos fijamos, el 
final de estos muretes es una especie de fusión entre una curva y un peda-
zo de pilastra sostenido por gotas. Ha mantenido, si bien disminuidas, las 
cúpulas sobre las capillas de las diagonales, permanencia que en todo caso 
acentúa la proporción descompensada entre tambor y base, mucho más que 
si las hubiera eliminado por completo. La vista sigue esta diagonal hacia 
los machones que sostienen a los ‘pilares’ de la Iglesia, los Evangelistas. Se 
ha sustituido la columna en vértice de edificio por la columna en vértice de 
machón, que parece abrirse paso con esa superposición de pilastras. Don-
de antes veíamos una composición de órdenes más pequeños, se ve ahora 
una especie de tabernáculo imbricado en el muro, con una junta que indi-
ca una cierta voluntad de considerarlo un fragmento.

En el cuerpo central de la base, las pantallas de frontones se han simpli-
ficado. Vemos ahora un primer frontón partido recto al fondo, que con sus 
obeliscos (repetidos, como veremos, en Villa Brasini) pone en relación la 
cúpula con la base y, de manera más significativa, evidencia la diferencia de 
profundidad entre la fachada y el tambor. Sobre esta primera pantalla, unos 
frontones curvos de más difícil interpretación que los anteriores, pues ya 
no coinciden, sino que son fragmentarios. Ahora podemos imaginarnos un 
frontón curvo completo, con el hueco principal y sus dos columnas, de pro-
porciones menos verticales para enfatizar la horizontal, cubierto por un se-
gundo frontón curvo al que le falta el centro que alberga los muros y entra-
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das laterales. Por último, un frontón que sólo posee las esquinas inferiores 
y dos fragmentos de entablamento con sus parejas de columnas. Para enfa-
tizar la sensación de apertura horizontal, el acento decorativo se sitúa so-
bre las dos parejas de columnas, en relación diagonal con el espectador.

Se podría decir que Brasini ha depurado su diseño, haciendo depender 
la monumentalidad menos de la vastedad horizontal que de la tensión pro-
porcional entre el tambor y el cuerpo bajo. Al carecer de vistas interiores o 
plantas, podríamos suponer que este nuevo diseño sólo afecta al exterior y 
supone una expresión quizá más acertada de las contradicciones inheren-
tes a la planta, entre centralidad y direccionalidad.

Proyecto definitivo: planta

Si bien la iglesia, como se ha comentado, no se terminó, los dibujos de ela-
boración propia corresponden a lo que parecen haber sido las intenciones 
definitivas de Brasini. Fijemos nuestra atención primero en aquello que sí se 
materializó como Brasini decidió: la planta (Fig. 2.23). En la segunda plan-

2.22. Maqueta en yeso de la 
segunda versión, realizada 

por el propio Brasini.
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ta de Brasini vemos cómo ésta se ha modificado sustancialmente. Prime-
ro, podemos considerar que dentro de la rotonda que teníamos antes, Bra-
sini ha inscrito cuatro grandes machones que sujetan la cúpula, que ahora 
no coincide con el perímetro de la rotonda. Introduce así lo que parece una 
planta de cruz griega en la planta ambiguamente central que teníamos an-
tes. Sin embargo, la conexión con la galería tras el nártex es tan abierta que 
es realmente fácil considerar que estamos ante una planta de cruz latina. 
Además, las exedras y capillas de esta galería le dan una importancia litúr-
gica que lo distingue del espacio curvo del nártex, claramente de conexión. 
Las pantallas de columnas y pilares son más depuradas e intensas ahora que 
en el primer diseño. Pero Brasini, por supuesto, introduce más contradic-
ciones. Este fuerte eje de cruz latina se contrarresta con el eje transversal, 
donde encontramos exedras contenidas en exedras en sendos altares, de-
volviendo cierta sensación de cruz griega. Los ejes diagonales representa-
dos por las capillas se ven negados por los machones que el arquitecto ha 
interpuesto, pero reconocidos en cierta manera al incluir una exedra en la 
continuación de su eje. Si antes Brasini había creado una rotonda central 
que era a la vez direccional tanto en diagonal como longitudinal, ahora rea-
liza un edificio que es a la vez rotonda con direcciones longitudinal y diago-
nal, e iglesia en planta de cruz griega y latina.

Para matizar estas cuestiones que acabamos de ver, hemos de servirnos 
de la sección y el alzado. La direccionalidad de la cruz se enfatiza gracias a 
que, en el exterior, podemos ver cómo la nave y los brazos se elevan sobre el 
cuerpo bajo. Si bien es cierto que el altar mayor cuenta con dos deambula-
torios y una gran dimensión, en sección podemos ver que la primera panta-
lla es opaca en la parte baja y que la luz sólo se recibe por huecos en la par-
te superior del deambulatorio exterior, por lo que queda en penumbra y se 
oculta visualmente su preeminencia. La sensación de rotonda se enfatiza 
por tanto en cuanto se puede ver en sección que la bóveda que cubre el es-
pacio entre el perímetro y los machones coincide con la que hubiera cubier-
to la rotonda completa. La yuxtaposición de ambas hipótesis es evidente en 
cómo Brasini une los machones con el perímetro por medio de arquitrabes 
y columnas exentas, y separa ambas interpretaciones (si bien las une a tra-
vés de las impostas y cornisas). En cuanto a la cúpula en sección, lo que se 
pudo construir nos permite identificar qué sección del tambor era la defi-
nitiva para Brasini. Aquí se utiliza de nuevo la entrada de luz elevada filtra-
da por una pantalla justo en la base del tambor, y si observamos con aten-
ción la sección se intuye cómo esto se iba a seguir por una serie de inmensos 
ventanales muy luminosos que de alguna manera hubieran negado la exi-
gua entrada de luz por la linterna.
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Proyecto definitivo: alzado

Pasemos ahora a ver cómo se hubiera llevado esto a cabo en el alzado com-
pleto, como decimos, sólo realizado hasta el comienzo del tambor (Fig. 2.24). 
Si comenzamos por el cuerpo bajo, se mantiene prácticamente igual más 
allá de eliminar los acentos de escudos diagonales y hacer más estrecho el 
vano central de entrada (todo el cuerpo bajo, en realidad), lo que le da unas 
proporciones menos violentas entre vertical y horizontal. El tabernácu-
lo de la versión anterior se ha tornado en un arco tan del gusto de Brasini, 
con ciertos acentos de travertino y un arco de ladrillo visto. Vemos también 
cómo Brasini ha pasado de tener un cuerpo bajo en travertino y una cúpula 
con mezcla de ladrillo y mármol, para pasar a una mezcla continua de am-
bos materiales. Las columnas y arquitrabes se realizan en mármol, y en el 
resto del volumen vemos el juego ya conocido de Brasini de un cuerpo ‘real’ 
de ladrillo aderezado por impostas y piezas de mármol incompletas, que le 
confieren ese aspecto de edificio en curso (ya sea hacia su destrucción o a su 
creación). Pasa lo mismo en los machones laterales. Parémonos un segun-
do a pensar cómo opera este sistema en nuestro arquitecto. No sólo acen-
túa los motivos decorativos utilizando el travertino, sino que la localización 
donde los usa ayuda enormemente a comprenderlos como un edificio en 
desarrollo. Imaginémonos una iglesia de forma similar, pero de dimensio-
nes más pequeñas, de manera que todo quedase revestido de mármol y sin 
elementos rotos. Ahora, supongamos que ésta se hincha hasta resquebra-
jarse, obteniendo frontones rotos y separados, y dejando ver la iglesia, en 
sus grietas, el interior ‘real’ del edificio realizados en ladrillo. Por eso, por 
ejemplo, vemos que la imposta baja del edificio se interrumpe justo cuan-
do llega a la curva convexa, que le impide continuar. Por eso los machones 
tienen travertino únicamente en su parte exterior. Por eso, en última ins-
tancia, esta mezcla de materiales que parece desordenada a primera vista y 
aporta un aspecto ruinoso no es en absoluto caótica.

Brasini ha renunciado en esta versión al interesante juego de huecos y 
llenos en los contrafuertes del tambor, y lo ha cambiado por una hipótesis 
más convencional, introduciendo ventanas con su frontón dentro de arcos 
inmersos en el muro. Sí que interesa, no obstante, cómo la unión entre el 
cuerpo bajo y el alto se articula por medio de tres ventanas en arcadas, sien-
do la central, inmersa en un profundo vacío que lleva nuestra mirada hacia 
él (de alguna manera, una particular interpretación de Sant ‘Andrea y San 
Sebastiano de Alberti). Nótese cómo Brasini mantiene cierta sensación de 
apantallamiento de la primera hipótesis con los pilares cuadrados exentos 
que sujetan las estatuas de ángeles.
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2.23. Planta de la 
versión definitiva.
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Proyecto definitivo: espacios interiores

En las imágenes del interior se aprecia, primero, cómo la cúpula de la ro-
tonda se mantiene en el exterior de los machones, y cómo en esta suerte de 
deambulatorio que se genera alrededor de los machones tiene una riqueza 
de sugerencias espaciales apabullante (Fig. 2.27). El arquitrabe nos indica 
la yuxtaposición de la cruz latina con la rotonda, y sin embargo se conectan 
profundamente con las cornisas y arquitrabes, así como con la ventana que 
permite la entrada de luz al lateral. Se ve también cómo las impostas de la 
capilla (a la izquierda) se sitúan a la misma altura que las de la nave central 

2.24. Alzado de la 
versión definitiva.
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(derecha) generando una ambigüedad sobre los espacios principales muy 
rica. La entrada a la girola tras el ábside se realiza por dos arcos superpues-
tos, que por la entrada de luz ya comentada antes oscurece mucho el infe-
rior y nos invita a mirar hacia arriba, a la imagen fugas de capiteles y enta-
blamentos que no entendemos desde esta perspectiva.

En la siguiente imagen es muy notable la diferencia de geometrías en-
tre la rotonda y la cruz (Fig. 2.28). De nuevo, la manera en que Brasini jue-
ga con el aparato clásico nos invita a imaginar un edificio en evolución. El 
modo en que la ventana sobre el arquitrabe se separa netamente de las pi-
lastras superiores, así como la potencia del arquitrabe, hace que éste parez-
ca casi un acodalamiento para evitar que el edificio se contraiga.

En la imagen de la nave central (Fig. 2.26) se ve muy bien lo comenta-
do de las entradas de luz del ábside y el tambor, y sólo podemos lamentar 
que el cierre de la iglesia incompleta sea un abrupto falso techo liso. Se ve 
también en esta imagen cómo, al estar el eje del muro del tambor sobre el 
centro de los machones y no sobre el extremo, las pechinas generadas son 
muy verticales, de manera que, de haberse completado la cúpula, esta se 
hubiera convertido en un espacio vertical de fortísima centralidad, y hu-
biera convertido a la gran rotonda interrumpida también, de alguna mane-
ra, en deambulatorio del espacio de la cúpula. Nótese que Brasini enfatiza 
esta interpretación y el eje vertical al crear un estrato excesivamente bajo 
para la altura de la nave. Mantiene las proporciones correctas mediante una 
sencilla imposta, pero enfatiza la dirección horizontal con una potentísima 
cornisa a una altura demasiado baja para unas proporciones ‘tranquilas’.

En el exterior se puede ver fácilmente todo lo que ya se ha comentado 
para el alzado (Fig. 2.25). En esta vista se aprecia también que la curvatura 
del nártex y su gran apertura hace que desde los laterales sea posible recorrer 
visualmente este nártex, y dota así a la fachada central de una característica 
similar a la de los frentes de templo romanos, que permiten una interesante 
permeabilidad de las vistas. Curiosamente, la falta de decoración y de cúpula 
enfatizan aún más la sensación de descomposición y desconciertan más 
aún al espectador, que requiere más que nunca un recorrido profundo e 
intenso para poder entenderla. De cualquier modo, uno no puede más que 
lamentar que, de haberse terminado, hubiese sido un espacio religioso de 
significación urbana majestuoso. 

2.25. Vista exterior de la iglesia, 
con la cúpula inacabada. 
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2.26. Nave central 
de la Basilica.
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2.27. Vista de la nave central 
desde el deambulatorio.
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2.28. Vista del deambulatorio 
desde la nave central.
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Naturalmente, ésta es una iglesia barroca, pero con tal número de con-
tradicciones y, sobre todo, interrupciones, que jamás podría haberse cons-
truido por un arquitecto como Borromini. Ese sentido de la contradicción 
y el fragmento superpuesto sólo puede entenderse desde la perspectiva del 
mundo como collage del siglo XX. Cabría comparar esta iglesia con la obra 
de otro gran barroco-moderno, esta vez español: Luis Moya Blanco.

Similitudes con otros autores

En la imagen inferior se representa la planta de una de sus iglesias más fa-
mosas: San Agustín en Madrid (Fig. 2.29). Es una planta similar en muchos 
sentidos, tanto por el intento de conciliar la planta central con la longitu-
dinal, así como en la posición de las capillas. Huelga comentar la similitud 
del uso del aparato clásico en Brasini y Moya, si bien Brasini es más profu-
so y audaz, pues mezcla más aún el aparato complejo y enteramente barro-
co con el muro liso, mientras que Moya abstrae de manera más notable los 
órdenes en la mayoría de sus obras (trabaja como Brasini, por ejemplo, en 
los acentos de entrada al gran patio de la Universidad Laboral de Gijón). Si 
bien Moya nos indica espacios adyacentes con las escaleras perimetrales fil-
tradas por la cortina de pilares, vemos cómo no existen las contradicciones 
tan fuertes que hay en Brasini. Primero, utiliza una forma básica que sí que 
es direccional, y no hablamos de una superposición o intersección de dos 
iglesias, sino algo mucho más unitario. La pantalla de entrada, de enorme 
interés, presenta gestos de tradición muy española (igual que los arcos de 
ladrillo del interior), como es la gigantesca exedra que convierte el edificio 
en una gran entrada triunfal (pensemos en entradas similares como el con-
vento de San Esteban en Salamanca, o grandes accesos barrocos como la 
catedral de Murcia o la de Granada). De alguna manera, Moya es más con-
servador en el fondo, y pone la modernidad en el uso profundamente ex-
presivo de la bóveda tabicada y en la simplificación de órdenes y volúme-
nes, mientras que Brasini intenta realizar lo mismo con una aproximación 
fragmentaria al espacio.

2.29. Planta de la iglesia de San 
Agustín, de Luis Moya Blanco.
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Cumplimiento de la definición operativa

Si se coteja lo expuesto con la definición operativa, se obtiene lo que si-
gue:

Generación de una experiencia espaciotemporal: Es evidente 
que, tanto en el interior como en el exterior, el Sacro Cuore es un 
edificio que requiere un recorrido atento para poder comenzar 
a vislumbrar cómo está dispuesto. Las entradas de luz y el 
conocimiento que el visitante tenga de la historia arquitectónica 
influyen decisivamente en la experiencia que tenga de este espacio, 
y consigue así sumergir al visitante en la propia interpretación del 
edificio. 

Fenomenización del espacio: El uso de un material distinto para 
el elemento ‘columna’, así como la emancipación de muros que ya 
hemos comentado, colabora a interpretar los elementos del edificio 
como una superposición de fenómenos. Lo mismo ocurre con la 
interpenetración de las dos plantas. 

Desmaterialización del edificio: Por todo lo comentado 
anteriormente, la sensación de desmaterialización en este edificio 
es especialmente intensa. 

Multiplicidad de significados: De nuevo, la planta central-
longitudinal, la cúpula-rotonda-cruz y la envoltura de mármol 
consiguen que los posibles significados sean casi infinitos.

Conclusión

Se puede considerar que esta obra, pese a ser profundamente barroca, par-
ticipa de la interpretación moderna de manera bastante intensa. La planta, 
como hemos visto, se compone en realidad de volúmenes simples que se in-
tersecan y permiten ese mundo de fascinante contradicción. Las proporcio-
nes tensas y su exterior siempre cambiante hacen de él una experiencia fe-
noménica comparable a la de otros edificios de su época. Y a la vez, es una 
obra completamente partícipe del barroco romano y su capacidad para ge-
nerar cierres de perspectivas verdaderamente espectaculares.
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1. Rafael Moneo, La vida de los 
edificios, (Barcelona, Acantilado, 
2017). 

Villa Brasini-Augusta

Villa Brasini, situada en Via Flaminia 489, y apodada ‘Il Castellaccio’, es la 
combinación de Villa Flaminia, terminada en 1925, y Villa Augusta (nombra-
da en honor a su esposa), terminada en 1933, en una parcela que se compró 
sólo en un segundo momento, a pesar de que los planos dan indicios de que 
Brasini planeaba ya en un primer momento combinar ambas parcelas.

Villa Brasini es un ejemplo de un tipo de edificio relativamente común 
en la Italia de la época, pero escaso en otras zonas del mundo, similar a lo 
que suele llamarse una palazzina, pero con un aspecto exterior realmen-
te extraordinario. A pesar de su apariencia de construcción generada por 
agregación, el edificio sólo se construyó, como ya se ha dicho en dos fases 
(Villa Flaminia y Villa Augusta). La tipología espacial utilizada es similar a 
la de algunos edificios de la época, notablemente el Carmen de los Rodrí-
guez-Acosta en Granada. 1

Análisis de las plantas

Cuando uno se acerca a este edificio desde el Ponte Milvio, lo que percibe 
es una poderosa proa de ladrillo elevada hacia al cielo y compuesta de al-
gún modo de una manera parcial, por adiciones y correcciones. Al avanzar 
por la Via Flaminia, el perfil del edificio baja y se curva, vertebrado por ta-
ludes y contrafuertes. En general toda la construcción tiene el aspecto de 
una evolución en curso, orgánica, como la condensación del desarrollo de 
una ciudad medieval. Cuando entramos al patio principal, correspondien-
te a Villa Flaminia, nos topamos con un universo mucho más directamen-
te barroco, pero no por ello menos imaginativo y cambiante. De nuevo se 
aprecia la adición aparente de piezas.

Si se examina primero la planta de Villa Flaminia, se puede observar 
cómo ya en el primer proyecto, Brasini genera un recorrido desde la calle, 
de la que se separa con una pantalla habitada, para dar paso a un espacio 
de lenguaje barroco, pero de composición moderna. Veamos cómo al entrar 
existen dos opciones, o atravesar el edificio por debajo y subir unas escale-
ras hasta el jardín trasero, donde una serie de muros curvos guían nuestro 
recorrido hasta Villa Augusta, o hacia el resto del jardín, o bien seguir de 
frente, desplazarnos de nuestro eje y subir a otra plataforma desde la que 
pasar al salón y al jardín. La última plataforma, que es la que posee la facha-
da de entrada aparente, sólo es accesible por una escalera interior a la que 
se abren dos salones, uno de los cuales es el salón principal con la dicha fa-
chada monumental. Como se ve, Brasini es capaz de articular un movimien-
to serpenteante y tridimensional a través del espacio con el aparato neoba-
rroco. Esquemáticamente hablando, el edificio se compone de dos cuerpos 
principales y dos de servicio unidos por pasos elevados que cumplen sim-
plemente esa función de conexión.
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En Villa Augusta el movimiento es aún más acusado en planta. De nuevo 
sólo podemos acceder a la casa tras un recorrido arquitectónico envolven-
te que nos lleva, sin embargo, a una entrada por un patio inglés. Si subimos 
por las escaleras (con clara reminiscencia de Specchi), podemos acceder a 
un recorrido por el jardín que acaba en una exedra desde la que es imposible 
establecer ninguna relación con la casa. Durante todo este recorrido hasta 
la entrada el espacio se comprime y expande continuamente, hasta llegar a 
la entrada de honor o a la escalera de servicio que nos llevará a las plantas 
más elevadas (no olvidemos que en este edificio vivían varios propietarios). 
De aquí pasamos a una concatenación de espacios relacionados diagonal-
mente y a las habitaciones menores. En las plantas superiores ocurrirá lo 
mismo, enfatizado por escaleras y cambios de cota debidos y favorecidos 
a la irregularidad del edificio, que aumentan la sensación fenoménica.

2.30. Planta de Villa Flaminia.

2.31. Planta de Villa Augusta.
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Es muy curiosa la pieza de conexión que establece el arquitecto entre 
ambos cuerpos. No es una pieza de conexión física, pues esto se realiza por 
un pasadizo simple, sino un método de conexión visual y conceptual mo-
numental, consistente en un octógono con un nártex y una fuente exterior 
de forma casi parabólica y con un tinte de ensueño barroco fascinante.

Alzados: Villa Flaminia

Ateniendo a los detalles arquitectónicos, el uso que de ellos hace Brasini es 
apasionante, y en cierto modo, muy moderno. Evidentemente influido por 
las formas de Borromini, como se puede apreciar en las estrellas de ocho 
puntas y en muchos otros detalles, es visible también la influencia de Mi-
guel Ángel (en este caso concreto conviene comparar muchas de las formas 
con la torre de la Porta Pia). Brasini cita de manera crítica. Sólo en la facha-
da “principal” de Villa Augusta, Brasini utiliza el motivo tan Borrominiano 
de la ventana deformada y el cuerpo saliente abombado de manera contra-
dictoria. En el cuerpo bajo se fuerza la salida de la entrada abombada y en 
la planta siguiente la zona central se contrae (¿o se expande?) por los flan-
cos que presionan tanto a la ventana como al trapecio que se eleva hasta 
acabar en la interpretación casi sacrílega de los montes papales y la media 
luna. Brasini adereza todo esto con cornucopias, colgaduras y pináculos, que 
aportan conexión visual en la fachada. La sensación de fragmentación es to-
tal. Fijémonos únicamente en el lateral del cuerpo abombado. Podemos ver 
una pilastra adaptada al recorrido circular, interrumpida o fusionada con el 
muro (fijémonos en cómo el tejado de los cuerpos laterales respeta el espa-
cio que correspondería a la columna) hasta que, en la coronación, aparece 
una suerte de capitel con unas gotas increíblemente sobredimensionadas 
que nos recuerdan que el pilar continúa. Finalmente, se corona con los pi-
náculos sobre el frontón curvo. Evidentemente esta es una de las posibles 
explicaciones, pero ahí reside la novedad en Brasini. Usa las citas de ele-
mentos muy conocidos de la arquitectura clásica para negarlos y reinterpre-
tarlos, y, lo que es más, para generar toda una serie de contradicciones a par-
tir de los significados inherentes a las referencias. Genera una potentísima 
multiplicidad de interpretaciones en su complejo mundo de referencias.

Fijemos ahora nuestra atención en la parte más central de esta fachada. 
Como en la Galleria Spada o en varias de las iglesias del maestro barroco, 
Brasini utiliza una ventana, en este caso totalmente plana, con la perspec-
tiva deformada. El objetivo sin embargo no es el mismo que en el Barroco, 
pues la ventana está deformada de tal modo que no produce su falsa pro-
fundidad a menos que estemos elevados del suelo, por lo que es nada más 
y nada menos que una referencia. Brasini no está utilizando el motivo to-
mado de Borromini en la misma situación que él (de hecho, las ventanas de 
ese tipo solían usarse en interiores para dar sensación de mayor amplitud) 
sino que busca apelar a nuestros recuerdos espaciales ligados a esa forma.

A partir de aquí, Brasini reinterpreta la coronación de la Porta Pia. La 
pantalla final de la Porta Pia parece indicar que hay una fracción del muro 
que se eleva e impulsa una sección del frontón curvo hacia arriba. Igual 
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que en la parte baja de la Porta, Miguel Ángel utiliza una guirnalda para 
unir visualmente los dos fragmentos de frontón. Brasini hace todo esto de 
manera fragmentaria. Enfatiza la ascensión colocando un cuerpo deformado 
de voluta coronado por el sacrilegio ya comentado, pero elimina la sección 
de frontón curvo que completaba la composición. La guirnalda está, pero 
se ha dividido en dos trozos y parece casi como si se hubiera acabado de 
romper y los fragmentos fueran vencidos por la gravedad. Por otro lado, 
el motivo monumental en Miguel Ángel pasa a quedar más bajo que los 
flancos en Brasini.

Donde Miguel Ángel, en su gran entrada a Roma, nos invitaba a partici-
par de su visión del mundo como tensión entre lo ideal, lo elevado, y la con-
dena de lo material que nunca nos deja llegar a lo divino, Brasini nos recuer-
da el concepto de entrada, y pone en duda la interpretación de Miguel Ángel. 
Nos dice ‘esto es una entrada’ y une la potencia de la ya conocida puerta de 
Miguel Ángel a la experiencia concreta de entrar en su edificio. La gran pre-
sencia de la vertical en este punto se ve contrarrestada no sólo por la fuer-
te horizontalidad de las cornisas de este alzado, así como por la visión de 
la exedra del fondo del jardín, a través del muro. En este alzado la distribu-
ción de ventanas es relativamente homogénea, pero más libre en los pisos 
superiores, retranqueados, como si se tratase de añadidos posteriores.

2.32. Fachada principal 
de Porta Pia.

2.33. Fachada ‘principal» 
de Villa Flaminia.
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1. Christian Norberg-Schulz, 
Principles of modern architecture 
(Londres: A. Papadakis Ed., 2000) 
Edición consultada: Los principios 
de la arquitectura moderna (Barce-
lona:  Reverté, 2005).

Si nos desplazamos ahora hacia la salida de este patio, podemos ver un 
frente mucho más cotidiano que el que acabamos de analizar. Por supuesto 
es evidente la sensación de inacabado, especialmente en la parte superior 
donde las impostas se interrumpen como haciendo hueco para un escudo 
o acento que no aparece. También es interesante cómo utiliza la parte de 
ladrillo únicamente como una pantalla, enfatizada por el color, dentro de 
la cual está el verdadero edificio. Brasini utilizará con profusión este juego 
en toda la obra. Esto es muy notable en el fragmento de muro que atraviesa 
el vano central con un ojo de buey, que corresponde a la segunda planta de 
esta ala. En la imagen se aprecia cómo se desplazan los ejes de las escaleras 
y del muro de entrada. Es interesante también cómo la cornisa del cuerpo 
acaba en tres fragmentos curvos, que pone, como diría Norberg-Schulz, «el 
edificio en relación con el cielo» 1 y sin embargo está tratado de una mane-
ra informal e inacabada, en vez de elaborada y monumental, como cabría 
esperar en algo unido al cielo de manera tan evidente.

Si bajamos ahora las escaleras, veremos un muro sencillo a modo de 
pantalla con el último cuerpo del edificio, que en su día conectaba con la 
campiña. Las columnas simplemente yuxtapuestas, la sencillez del muro, 
que ahora tiene incluso plantas, unido a la desintegración de las formas del 
cuerpo mismo, que se vuelve más plano y menos elaborado, abandonando 
cornisas y columnas, da la sensación de edificio inacabado, sujeto a la po-
sibilidad de aumento. Otra cuestión notable es con qué libertad coloca las 
ventanas allí donde el aparato clásico no es tan elaborado. Todo esto se pue-
de ver en el otro lado de la fachada también.

2.34. Vista de la entrada a 
Villa Flaminia desde el patio.
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En el lado ‘público’ de la fachada, coloca la ventana del piso superior en 
posición central, para unir visualmente los dos cuerpos, por lo que no esta-
mos hablando de una falta de posibles en cuanto a decoración, sino de una 
voluntad expresa de conectar lo informal con lo clásico. Genera un intere-
sante juego bajo el arco central, similar a los múltiples de Lutyens, donde 
aparece un dintel bajo un arco arquitrabado dentro del arco semicircular.

En la foto general en blanco y negro que hay abajo, podemos ver cómo 
la imagen del edificio es de una adición compleja y superpuesta, y uno está 
casi tentado de compararlo con obras de la etapa metabólica de hace unas 
décadas, por ejemplo, las obras de los belgas Simone y Lucien Kroll. En esa 
parte de la fachada, la mezcla de alturas, de materiales, el cruce de chime-
neas por encima de techos e impostas, los potentes contrafuertes que llegan 
a cortar ventanas y arcos (en concreto uno que, con su forma y las gotas que 
le sirven de arranque, se hace eco nuevamente de los ojos de buey de la Por-
ta Pia), provocan esa imagen de evolución y cambio, y evitan que podamos 
comprender totalmente el edificio. No es por tanto un edificio pintoresquis-
ta o simplemente ecléctico donde la variación de estilos es un simple ade-
rezo. Brasini ha creado un mundo inequívocamente fenoménico, en tanto 
en cuanto no se puede asir con una vista simple, un mundo que se deshace 

2.35. Lateral del 
alzado anterior. 

2.36. Entrada al patio 
principal de Via Flaminia.

2.37. Detalle de la 
puerta de acceso.
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y descompone, tanto por el uso de materiales como del aparato clásico. Un 
mundo que, como se aprecia en el centro de la imagen de que hablamos (en 
concreto, del muro coronado por ménsulas que sujetan un pequeño alero), 
llega incluso a ‘emancipar’ el muro, y hace que sobresalga de la pared que le 
corresponde. Este alzado bebe mucho también de la composición con sim-
ples planos horizontales y verticales y de la interacción entre ellos. Por úl-
timo, ha sido capaz de generar un verdadero lugar, relacionado con el cielo 
y la extensión con el suelo, con significados complementarios que no sólo 
apelan a nuestro intelecto, sino también a nuestra memoria y conocimien-
to de las grandes obras arquitectónicas del pasado, no mediante imitación, 
sino mediante citas y por la generación de pequeños fragmentos espaciales 
y compositivos que se refieren a ellas, con lo que estable por tanto un len-
guaje que el observador puede entender e intervenir en la conversación.

Alzados: Villa Augusta

Según vamos avanzando, la fachada se vuelve más monumental, con un 
arco donde se embuten las ventanas, un hastial casi neerlandés que impul-
sa la vista hacia arriba, hacia el recorte concatenado de los volúmenes in-
divisibles contra el cielo. Un punto clave, el muro de ladrillo que, como en 
las obras de Wright, se separa por una hendidura del resto del edificio. En 
la misma fachada, el recorrido fenoménico ve cambiar por completo el ca-
rácter del edificio.

Ya en la esquina de llegada al edificio desde el Ponte Milvio, vemos un 
cambio total de planteamiento. Al empezar por la derecha, que es de don-
de venimos, podemos ver una libertad notoria de forma y colocación de las 
ventanas, que incluso se cortan con la imposta. Según nos acercamos a la 
esquina todo se va volviendo más canónico, si bien Brasini contrarresta la 
potencia de la fachada ‘principal’ y sus dos pórticos con un mirador que se 
abre en diagonal, hacia la vista de Roma, como hacen por otro lado las ‘ore-
jas’ del pórtico más bajo.

2.36. Conexión de Villa 
Flaminia con Villa Augusta.
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2.37. Vista de Villa Augusta 
desde el lateral.

2.38. Proa de Villa Augusta.
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En el cuerpo superior de esta proa ocurre algo interesante. El recrecido, 
mucho más sencillo, parece hacerse eco de las tendencias de Ámsterdam 
y curva las esquinas de su esquina de ladrillo. Y es que el uso del ladrillo 
por parte de Brasini en este edificio es bastante magistral. A parte de la 
posible referencia al edificio De Dageraad de Piet Kramer y Michel de Klerk 
(ese cuerpo superior tiene incluso los enganches de poleas tan típicos de 
Ámsterdam), Brasini trabaja las fachadas de ladrillo con una pureza que 
casi recuerda la obra de Rafael Moneo, como se ve en la imagen inferior. Los 
finos acentos de fingido mármol, el uso de arcos verdaderos y de descarga 
enrasados con el muro dan una sensación de modernidad muy potente. 
Incluso el marco de la puerta recuerda a soluciones de ‘clasicismo desnudo’ 
utilizadas por Erik Gunnar Asplund.

Una vez traspasamos el umbral de Villa Augusta, podemos apreciar cómo 
se alza ante nosotros la imagen de una torre inacabada. Sus potentes con-
trafuertes y sus huecos sencillos le confieren un carácter atávico, y el uso 
puntual del mármol aporta cierto aire de ruina en descomposición. Si se-
guimos con la vista el camino que se nos abre a la izquierda, vemos aparecer 
más planos de ladrillo (siempre rebosando su muro, como queriendo libe-
rarse) entre los que se ve la ‘auténtica’ piel del edificio, con su revoco color 
crema tan característico. Viendo esto parece que el edificio se está creando 
o descomponiendo ante nosotros. La torre no se remata y los muros pare-
cen explotar de dentro a fuera. Observamos que las cornisas e impostas del 
frente desaparecen para resonar en las sencillas terrazas un poco más atrás. 
Al fondo, un pequeño frontón incrustado en la pared dentro del hastial y 
sobre una ventana de un único vidrio grande y sencillo nos lleva a tiem-
pos más cercanos, a las obras de Michael Graves, por ejemplo. Con esto no 
se pretende decir, ni mucho menos, que Brasini es posmoderno ni un pre-
cursor de lo mismo. Hay que recordar que el Posmodernismo, por mucho 
que pueda remitirnos a las obras de autores como Plečnik, Lutyens o Brasi-

2.39. Uno de los accesos 
a Villa Augusta.
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ni, surge de unas pulsiones muy distintas y, sobre todo, no trata el lengua-
je clásico de la misma manera que estos autores.

En una vista más cercana, podemos ver cómo Brasini incrusta fragmen-
tos de tallas aquí y allá, yuxtapone una columna, o juega con el lenguaje 
clásico como en las ménsulas del plano principal. Primeramente, hubiera 
sido más usual que hubieran sido las estatuas las sostenidas en voladizo y 
no una porción de muro, lo cual en sí ya supone un juego interesante. Ade-
más, el muro se ensancha para cubrir las estatuas, por lo que enfatiza más 
la contradicción. En la base, la sensación de movimiento y apertura de las 
ménsulas, que alternan ménsulas curvas con ménsulas que sujetan una pi-
lastra rota, es muy interesante. Por último, merece la pena fijar la atención 
en los planos del fondo para ver cómo Brasini trata los planos de contra-
fuertes como meras pantallas, y entre ellas y el edificio ‘suceden’ las venta-
nas. Este pequeño detalle puede recordarnos incluso al uso que Kahn hace 
de las dobles fachadas.

Si seguimos subiendo por el camino llegamos a la entrada principal de 
Villa Augusta, realizada a base de fragmentos del Pabellón Italiano de la 
Exposición de París de 1925. En el recorrido hasta aquí, es evidente cómo 
el espacio se ensancha frente a la fachada principal, se estrecha y se vuelve 
a abrir entre la exedra y la entrada principal. Una vez aquí podemos seguir 
subiendo por el jardín o entrar en la casa. Si subimos al jardín, podremos 
apreciar la siguiente vista.

2.40. Proa de Villa Augusta.
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Por lo pronto podemos apreciar mejor el muro que acabamos de bordear, 
para ver que no sólo se comporta como un muro fenomenizado desde la en-
trada, sino que desde el lateral puede recordarnos la ocupación medieval 
de las infraestructuras romanas, una construcción bajo un acueducto, por 
ejemplo. Esta triple condición del muro como contrafuerte, como pantalla 
y como ‘ruina’, enriquece la lectura del edificio. Una vez más, en el edificio 
‘real’, el revocado, las ventanas se desarrollan de manera limpia e informal, y 
como mucho encontramos alguna referencia histórica como en la parte su-
perior derecha. El cuerpo que tenemos de frente, quizá el más monumen-
tal de Villa Augusta, genera ciertas contradicciones interesantes, además de 
ser, esta vez literalmente, un palimpsesto de objets trouvés. Nuevamente si 
leemos el edificio de abajo a arriba se aprecia cómo se desvanece el aparato 
clásico. La ventana más grande es muy interesante porque vuelve a generar 

2.41. Arranque de la proa.

2.42. Vista de la fachada 
hacia el jardín.
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una cierta ambigüedad con la pilastra. El marco de la ventana está en un 
plano más cercano a nosotros, pero en la parte más alta de la ventana apa-
rece esa imposta proyectada que se vuelve cornisa y, por su forma y coloca-
ción, funciona como capitel de la pilastra desaparecida.

Advirtamos ahora la limpieza con la que trabaja el ladrillo el autor y en 
cómo comparte con Jože Plečnik la variación sobre el tipo del capitel. Es 
cierto que son los capiteles del pabellón italiano de París en 1925, pero no 
deja de ser interesante cómo Brasini genera su propio “dialecto” del orden 
compuesto. Como decía Heidegger, es en el dialecto, en la variación, donde 
podemos apreciar por un instante la esencia del lenguaje. Es por eso por lo 
que los capiteles de Plečnik y en este caso de Brasini, nos generan esa intran-
quilidad y poseen esa aura de misterio, porque al modificarlos de manera 
convencida y orgánica (no casi irónica como en el Posmodernismo), nos per-
miten intuir cómo opera el lenguaje de los órdenes realmente. Como bien 
cita Summerson a Lutyens en su “Lenguaje clásico de la arquitectura”: 

That time-worn doric order - a lovely thing- I have the cheek to 
adopt. You can’t copy it. To be right you have to take it and design 
it… You cannot copy: you find if you do you are caught, a mess 
remains.1

Sirva la cita y el ejemplo del capitel como paralelismo entre autores cuya 
obra, si bien diferente, sigue la una actitud similar frente a los órdenes.

Espacios interiores

En esta pequeña promenade architectural es muy notable cómo juega Bra-
sini con la direccionalidad diagonal de los espacios y con leves asimetrías 
compensadas. Genera un eje claro con el pequeño retablo barroco de la en-
trada y lo rompe con la posición de la puerta de acceso al salón. Vuelve a 
trastocar la simetría entre la ventana y la puerta. En el salón, el eje lleva a 
una ventana que es presionada por dos estípites para reforzar la dirección. 
Si nos fijamos en más detalles de la sala se vuelve a ver la colocación disper-
sa de objetos artísticos y un curioso juego con las columnas incrustadas de 
los lados cortos (también provenientes del Pabellón de París). Se colocan 
de tal manera que parecen sujetar las lámparas cuyo tirante de sujeción se 

2.43. Detalle de capitel.
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ve evidentemente. El capitel de la columna, parte de una pilastra y de tama-
ño inadecuado, se coloca sobre la columna, y genera cierta incomodidad.

En la zona de conexión entre ambos edificios, la exedra barroca de Bra-
sini se alza como un mundo en sí mismo. Naturalmente vuelve a aparecer 
el tan querido motivo de la Porta Pia, pero con una geometría y unos ajus-
tes que parecen distorsionar todo el conjunto. El perfil del conjunto se ele-
va y sin embargo da la sensación de que las líneas de impostas se compri-
men hacia el punto de fuga de la perspectiva. Los motivos se atropellan y 
quedan unidos por guirnaldas y por el movimiento de las estatuas. En su 
día, tenía un estanque en frente y una ventana detrás de la fuente. Hoy en 
día esta pieza y el octógono de conexión pertenecen a una peluquería, lo 
que impide apreciar en toda su magnitud este espacio. Brasini nos evoca un 
mundo de palacios y juegos de agua, pero en vez de con las geometrías ab-
solutas del Barroco que, aunque complejas, expresan las normas matemá-
ticas subyacentes al mundo, usa una geometría compuesta que sólo tiene 
sentido desde el punto de vista de un espectador que perciba efectivamen-
te esa contracción y ese atropello. Asimismo, juega como siempre con to-
dos los motivos históricos (fijémonos en las gotas bajo la voluta que gene-
ra el frontón curvo, o la pequeña voluta de las ménsulas que sostienen las 
estatuas), o directamente los degenera. En este sentido, el conocido moti-
vo de la venera como cuarto de esfera en la exedra se ve pervertido cuando 
Brasini las ‘despega’, de manera que parece que el propio elemento se está 
desintegrando.

Sería fácil caer en la tentación de comentar que Brasini es un manieris-
ta que pone en crisis los elementos arquitectónicos por ejemplo con claves 
descomunales como en el Palazzo Te, donde Giulio Romano pone en cri-
sis el fundamento del orden clásico como representación de la estabilidad 
(recordemos aquí la conocida historia de la generación de los órdenes). Sin 
embargo, Brasini no pone en crisis el símbolo en sí, ni suele inventar nue-
vos símbolos como Borromini. Brasini cita y modifica la simbología pasa-
da, y cuenta con el recuerdo del espectador para generar su respuesta emo-
cional a partir de la colisión entre el recuerdo y la interpretación del autor. 
De esta manera introduce al espectador no sólo en el espacio y en su com-
prensión de este, sino en la del propio detalle arquitectónico, y abre nue-
vas capas de complejidad.

2.44. Entrada principal 
a Villa Augusta.
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2.45. Arriba, paso del 
recibidor al salón. 2.47. Abajo, fuente de 

conexión entre Villa 
Flaminia y Villa Augusta.

2.46. Arriba, salón principal.
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Murales interiores

Por último, en esta zona del edificio cabe mencionar el fresco del techo. To-
dos los techos de salones nobles del edificio tienen frescos de este tipo. Esto 
puede parecer de nuevo un simple historicismo, pero si miramos con aten-
ción volvemos a ver las características de la arquitectura de Brasini. Se remi-
te por supuesto a los grandes frescos del Barroco, pero con giros añadidos 
como el capitel compuesto que se apoya sobre una especie de descomposi-
ción de capitel jónico en el centro de los lados largos. Sobre las volutas de 
este último, se apoyan dos estatuas de las que una está dada la vuelta res-
pecto al espectador, como si hubiera algo al otro lado. Brasini despliega una 
estructura arquitectónica aderezado con cuatro figuras ‘reales’. Dentro del 
fresco añade frontones convexos de forma oval, que normalmente se utili-
zan para distorsionar la perspectiva (ya distorsionada en este caso). Lo más 
notable es el hecho de que, en vez de representar un cielo idealizado en el 
centro del fresco, representa simple y llanamente otro fresco. Aquí parece 
que Brasini reflexiona sobre los sistemas de significación y, de algún modo, 
juzga a su manera la realidad de los cielos ideales que se representaban en 
los frescos, y los cambia por un segundo orden de representación, algo así 
como cuando Wittgenstein superpone lenguajes y habla de la posibilidad 
de un lenguaje sobre el propio lenguaje.

En el fresco del octógono Brasini nos vuelve a sorprender con su inventi-
va. A pesar de la estridencia de los colores, analicemos paso por paso lo que 
Brasini está tratando de hacer. Brasini tenía un techo de perímetro octogo-
nal. El interior se faceta con cuatro trapecios formando una cruz que gene-
ra un cuadrado central. Parecería obvio hacer algo similar a lo que ha hecho 
y generar la estructura pintada en esa cruz con el cielo en el cuadrado cen-
tral, de manera que se ayude a enfatizar la perspectiva fingida del fresco. Y 
esto es lo que hace Brasini. Sin embargo, en vez de aprovechar la forma de 
trapecio para enfatizar la perspectiva, la niega, y hace que la estructura que 
representa se vea más ancha justo en la zona en que debería verse más es-
trecha. Esta contradicción, junto al hecho de que el cuadrado central vuelve 
a ser otra representación de una pintura (que además parece que flota por 
debajo de la estructura), ya es de por sí suficientemente rica en compleji-
dad. Pero Brasini no se queda ahí y decide ir un paso más allá. En vez de ge-
nerar un trampantojo, introduce frescos convencionales en los paños res-
tantes (los más grandes). De este modo, la yuxtaposición de la perspectiva 
real del techo, con la perspectiva externa del trampantojo, junto a la pers-
pectiva interna de los frescos de los paños, genera una vibración fascinan-
te. La proposición ‘fresco’ está arrojando varios significados a la vez, todos 
igualmente válidos, y sólo resta al espectador juzgar.

El uso del fresco por Brasini en esta época no es un hecho aislado y ana-
crónico. Además de lo ya mencionado, es interesante hacer el paralelismo, 
con las convenientes salvedades, claro está, entre los frescos de Armando 
Brasini y los de José María Sert. Naturalmente hay una diferencia cualitati-
va entre Brasini y un artista dedicado por entero a la pintura de frescos, con 
tanta fama como para ser elegido pintor del vestíbulo del Rockefeller Cen-



 Armando Brasini y su obra 71

ter, del Palacio de la Sociedad de Naciones o de la gran epopeya vasca al fres-
co del actual Museo San Telmo de San Sebastián. En estas obras el carác-
ter moderno es innegable. A veces esto se materializa en la representación 
de aviones e ingenios modernos (como en el Rockefeller Center) y otras ve-
ces es más sutil, y juega con la propia espacialidad arquitectónica exterior, 
como en el fresco que mostramos abajo. Es esta última interacción entre 
el espacio físico, el pictórico y la simple representación del espacio la que 
se relaciona con los frescos de Brasini, si bien el italiano es menos potente 
que el español en sus frescos.

2.48. Mural del techo 
del salón principal.
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2.49. Mural del techo 
del salón octogonal.

2.50. Murales de José 
María Sert para el salón 
de baile del Gran Hotel 
Wendel de París, 1925.
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Cumplimiento de la definición operativa

Si se recuerda la definición operativa en relación con este edificio, se tie-
ne que:

Generación de una experiencia espaciotemporal: Villa Brasini no 
puede entenderse de ninguna manera sin un recorrido espacio 
temporal, y aun así es prácticamente imposible de comprender si 
no es como una sucesión de momentos espaciales. Bien es verdad 
que esta condición se consigue mucho más en el exterior que en el 
interior. En cualquier caso, los movimientos diagonales del interior 
de la planta con su desplazamiento constante de ejes y simetrías 
son una manera interesante de negar la articulación estática del 
espacio. 

Fenomenización del espacio: Como hemos visto respecto de los 
muros de ladrillo, Villa Brasini contiene en la fenomenización 
del muro como hecho en sí, y es precisamente lo que le confiere 
esa cualidad de verse como un organismo en expansión o 
descomposición.

Desmaterialización del edificio: El uso de los materiales, de los 
muros ‘separados’, el desvanecimiento del lenguaje clásico y la 
configuración de los volúmenes en sí mismos son características 
evidentes en este edificio que coadyuvan a su efecto de 
desmaterialización. 

Multiplicidad de significados: No es necesario enfatizar demasiado 
la cantidad de pequeños lugares fragmentarios que contiene 
este edificio, todos significativos por sí mismos pero articulados 
para crear un todo unitario. Desde los detalles pequeños hasta 
el conjunto del edificio, todo está impregnado de una serie de 
recuerdos e interpretaciones posibles que hacen que este edificio 
sea fascinante. 

Por tanto, en gran medida se puede considerar que esta obra participa de 
las características modernas. Naturalmente, su carácter de arraigo total y 
de superposición de citas y comentarios históricos le permite generar una 
imagen mucho más sólida e identificable, tanto como de ‘casa’, como de ‘edi-
ficio romano’, pero conseguir eso perjudica en gran medida otros aspectos 
como la fenomenización interior del espacio. 



74 Fragmento, espacio y modernidad 



Más allá de las semejanzas que pueda tener Brasini con otros arquitectos de 
su época, la marca inequívoca de que no es sólo Neobarroco es, lógicamen-
te, que su arquitectura tenga algo que sólo pueda haberse realizado a partir 
del siglo XX. Los arquitectos con los que más comúnmente se le relaciona, 
por razones obvias, son Francesco Borromini y Giovanni Battista Piranesi. 
El primero, por sus formas complejas y por varios detalles que Brasini toma 
casi literalmente. El segundo, por el aspecto de ruina que dan muchas de 
las obras de Brasini. 

Borromini

Como se ha comentado ya en ciertas partes del presente trabajo, la diferen-
cia principal que existe entre Borromini y Brasini es que el primero conci-
be sus obras como pertenecientes a una geometría eterna y cognoscible, por 
muy compleja que sea. De alguna manera, el trabajo de Borromini trata de 
ejemplificar la dificultad de alcanzar la revelación de la geometría divina, 
pero dejando claro que ésta existe. Un ejemplo evidente de esto son sus tra-
zados subyacentes para Sant’Ivo alla Sapienza (Fig. 3.1).

Por el contrario, Brasini busca activamente la geometría confusa, incom-
pleta y con significados múltiples, de manera que, consciente o inconscien-
temente, representa la superposición de las experiencias en el mundo mo-
derno, la imposibilidad de la interpretación unívoca de los hechos e incluso 
de los edificios, y la importancia del espectador en la propia percepción de 
un espacio que ha de completar a la fuerza, ya que está incompleto de ma-
nera deliberada. Esto se ejemplifica bien, como ya dijimos, en las plantas del 

3. Brasini y el pasado: Borromini y Piranesi

3.2. Planta del patio 
central del Buon Pastore.

3.1. Esquema compositivo 
de Sant’Ivo alla Sapienza.
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Buon Pastore (sobre todo en el patio principal, Fig. 3.2) y del Sacro Cuore 
Immacolato (planta ya comentada más arriba, y complementada con una 
dosis igual de multiplicidad en sección). 

Piranesi

En cuanto a sus diferencias con Piranesi, habrá por fuerza que limitarse a 
los grabados, ya que la única obra construida del architetto veneziano, San-
ta Maria del Priorato, es una interesante obra de corte casi Neoclásico, pero 
poco representativa de lo que se refiere cuando se dice que Brasini ‘imita’ 
a Piranesi.

Centrémonos en los grabados más famosos e inventivos del venecia-
no, la serie de las Carceri (Fig. 3.3). A primera vista, la manera desinhibida 
en que el grabado está realizado da la sensación de una arquitectura ima-
ginada confusa y desestructurada. No obstante, nada más lejos de la reali-
dad. Bajo una mirada atenta vemos que Piranesi se inspira en las ruinas de 
Roma, con las grandes crujías repetitivas de muros desnudos de hormigón 
y ladrillo, evocándolas en sus dibujos. Consecuentemente, en un segundo 
vistazo se ve cómo claramente Piranesi ha escogido un punto de vista obli-
cuo entre dos direcciones estructurales que fugan hasta el infinito. Así, en 
este grabado de ejemplo, se ven una serie de arcos superpuestos (que en al-
gún punto parecen haberse caído y son sustituidos por puntales) que se ex-
tienden hasta donde alcanza la vista. La ‘confusión’ no es estructural, sino 
accidental, provocada por las cadenas, las escaleras que se mueven, las co-
lumnas de humo y las roturas accidentales.

Nuevamente, si bien de una manera distinta a la de Borromini, vemos 
una geometría eterna e infinita. En este caso, como corresponde al Neocla-
sicismo, la geometría es más clara (perpendicular o radial en todos los ejem-

3.3. Grabado de las 
«Carceri» de Piranesi. 

Tavola XIV L’arco gotico.
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plos) y se centra más en los aspectos más seminales del muro, el arco y el 
pilar, como corresponde a su periodo.

Pero por mucho que nos veamos tentados (por lo fragmentario en los 
grabados de alguna ménsula, alguna piedra pasadera o imposta) a compa-
rarlo con la obra de Brasini, lo cierto es que no tiene mucho en común más 
allá del aspecto exterior de ruina u objeto inacabado (aspecto que muy bien 
pudo Brasini tomar de estos grabados o de las propias ruinas de Roma). En 
el caso de Brasini lo más fragmentario es la propia geometría que domina el 
edificio, como ya hemos visto en el análisis pormenorizado de los tres casos 
de estudio. Esto se ve matizado y complementados por la disposición de los 
elementos decorativos, es cierto, pero el propio concepto que lo motiva es 
distinto. Los elementos decorativos de Brasini nunca imitan vejez ni rotu-
ra, y se disponen de manera ordenada y regular. Es la interrupción inespe-
rada de los mismos la que da la sensación de ruina, sin generaar desorden. 
Para Piranesi se trata de enfatizar la ‘pureza’ de la estructura, demostrar su 
potencia y su universalidad. En Brasini se trata de añadir capas de signifi-
cado y de geometría, además de reminiscencias de otras arquitecturas.

Se espera que con este breve repaso a las semejanzas y diferencias con am-
bos arquitectos se haya demostrado que la manera de trabajar de Brasini 
no podría haberse llevado a cabo en otro momento que no fueran el siglo 
XX, dándole por tanto un carácter moderno que no poseen todos los arqui-
tectos Neobarrocos.
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Como en cualquier otra investigación, lo máximo que se puede asegurar es 
que, aceptándose las premisas, se haya llevado a cabo correctamente la argu-
mentación, para que de ese modo se pueda hablar de una verdadera conclu-
sión (que no necesariamente de una conclusión ‘verdadera’). Naturalmente, 
en un tema abstracto como la definición de lo que es el espacio arquitectó-
nico moderno, con seguridad habrán quedado muchas cuestiones impre-
cisas o fuera del campo de estudio. También hay que tener en cuenta que el 
uso preciso de ciertas palabras hubiera requerido una definición exhaus-
tiva de cada una de ellas para poder movernos sobre suelo firme. No obs-
tante, habida cuenta de los inevitables defectos, se ha tratado de llevar la 
argumentación a sus últimas conclusiones y de realizar un desarrollo ajus-
tado a las premisas adoptadas, para demostrar, al final, que se puede enten-
der a Brasini como un caso, especial si se quiere, de arquitecto moderno.

Brasini como partícipe de la modernidad

Creemos que la definición operativa que se ha establecido (Generación de 
una experiencia espaciotemporal, fenomenización del espacio, desmate-
rialización del edificio, multiplicidad de significados) es suficientemente 
abierta como para poder, razonablemente, dar cuenta de todas las manifes-
taciones, por variadas que sean, de la experiencia moderna de la arquitec-
tura. Por supuesto, el grado en que cada uno de estos puntos se manifieste 
será muy variable dependiendo de la obra concreta a que nos refiramos. En 
cualquier caso, parece que los puntos desarrollados son comunes en todas 
las teorías del espacio moderno representadas por autores como Giedion, 
Norberg-Schulz, Argan, Watkin o Zevi, y corroboradas por las corrientes de 
pensamiento dominantes en la filosofía del momento. 

En ese sentido, se puede considerar demostrado que Brasini participa de 
la modernidad a través de un uso profuso de la multiplicidad de significa-
dos y de la fenomenización (principalmente exterior) del edificio. La nece-
sidad de articularlo con un lenguaje clásico provoca que cuestiones como la 
desmaterialización se releguen a algo realizado, de nuevo, a partir del apa-
rato clásico. Se han mencionado en el trabajo ejemplos como el juego de 
ejes y simetrías en el Sacro Cuore Immacolato, así como la superposición de 
plantas circulares, de cruz griega y de cruz latina sin que ninguna llegue a 
predominar del todo. Lo mismo ocurre con el recorrido alrededor del Buon 
Pastore, donde Brasini hace aparecer y desaparecer las referencias clásicas 

Conclusiones
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(por ejemplo, los pináculos) para que aparezcan en un lugar lejano del mis-
mo edificio, coadyuvando a que se entienda como un conjunto de fragmen-
tos, incompletos pero armonizados en un todo. Hay que mencionar tam-
bién el uso que hace en todos estos edificios de un desvanecimiento de las 
formas clásicas hacia arriba y hacia los extremos de los edificios (muy no-
tablemente en Villa Brasini, donde la base tiene fuertes decoraciones clá-
sicas de mármol y la coronación casi recuerda a realizaciones de la Escuela 
de Ámsterdam), de manera que colabora con la idea del desvanecimiento 
figurado de la arquitectura tan típico de la modernidad. 

Brasini es consciente de la cadena que le une hasta Bramante. De hecho, 
es lo que más resalta en los pocos textos que existen de su mano sobre el 
Sacro Cuore, por ejemplo. Sin embargo, produce edificios que cumplen casi 
sin tacha la definición operativa. En el Buon Pastore, el Sacro Cuore y en su 
Villa se ha demostrado, se espera con solidez, cómo Brasini utiliza herra-
mientas que llevan indefectiblemente a cumplir esa definición (desvaneci-
miento del aparato clásico, fenomenización del espacio y superposición de 
significados), cómo opera con ellas y, en definitiva, por qué la obra de Bra-
sini nos choca con su extraña modernidad antigua, o antigüedad moderna, 
si se quiere. No obstante, esto plantea el problema de una posible identifi-
cación excesiva de Brasini con sus referentes barrocos, ya que si sus obras 
pudieran haber sido concebidas en el siglo XVII, no podríamos considerar-
lo un autor moderno. 

Brasini como producto del siglo XX

Por tanto, otro punto importante a demostrar es, como ya se ha menciona-
do, que la obra de Brasini no podría entenderse en un período anterior de 
la historia, particularmente aquél del que él más bebe, el Barroco. Demos-
trado queda esto también, creemos, para quien haya leído textos de Argan 
o Blunt sobre este periodo, donde se establece la concepción del mundo y 
el espacio que en esa época se tenía. Al observar las plantas de Brasini, es 
evidente que no se pueden entender estos edificios desde ese punto de vis-
ta, y que sólo son comprensibles desde la visión del fragmento y el fenó-
meno espacial, como hemos repetido a lo largo del trabajo. En el Barroco 
se hace un uso de la geometría complejo y quizá difícil, pero siempre claro 
y distinto. Ejemplos como los jardines de Versalles o las plantas de Borro-
mini nos hablan de un juego de diagonales complejo, pero extensible has-
ta el infinito y comprensible desde planteamientos matemáticos. Es, al fin 
y al cabo, un ejemplo más del espíritu teológico del momento, en el cual la 
revelación divina es un hecho incontestado, por muy difícil que sea llegar 
a ella. No hay que olvidar descubrimientos como el cálculo infinitesimal o 
las órbitas elípticas de los planetas, a saber: un orden perfectamente defi-
nido, pero quizá no tan evidente como se pensaba en el Renacimiento. 
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De manera muy distinta, Brasini emula la complejidad exterior de las 
formas Barrocas pero con un sustrato geométrico interrumpido y fragmen-
tario, muy notablemente en el patio principal del Buon Pastore (con su cur-
va interrumpida por un rectángulo no coincidente), que se puede entender 
sólo por secciones, concepto que participa completamente del pensamien-
to del momento (recordemos si no las ideas de los filósofos de la época que 
hemos comentado al principio del trabajo, o la concepción de Ortega de la 
realidad como el conjunto de la visiones necesariamente fragmentarias de 
los individuos). 

Por tanto, creemos poder afirmar que se ha demostrado la tesis del tra-
bajo, a saber: que el espacio que Brasini desarrolla en su obra se puede en-
tender desde la perspectiva moderna, y no es una anomalía reaccionaria 
como se ha dicho en repetidas ocasiones. 

Por último, se espera que este trabajo y sus conclusiones puedan poner 
el foco, una vez más, sobre la laguna que hay en la historia de la arquitectu-
ra moderna. Este trabajo nace de la imposibilidad de encontrar publicacio-
nes sobre Brasini en otro idioma que no sea italiano, y de que las que exis-
ten sean más bien catálogos que una monografía completa. No es privativo 
de este autor: Kramer, Tengbom, Gočár, Schmitthener, Östberg… Son sólo 
algunos de los nombres de arquitectos de reconocidísima relevancia en su 
época, y de los que hoy en día es difícil encontrar menciones en los libros, 
ni mucho menos monografías. Independientemente de la inspiración o va-
lidez que sus ideas puedan suscitar hoy, la historia debería tratar de cubrir 
esas corrientes eclipsadas (posteriormente, recordemos) para entenderlas, 
darlas a conocer, protegerlas y disfrutarlas. 
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Biografía 

Como se ha comentado a lo largo del trabajo, Brasini fue un autor recono-
cido en cierto momento y caído en desgracia años después. Lo que nunca 
se puso en duda fue su magnífica capacidad plástica, mejorada por su for-
mación inicial. Sirva esta sucinta biografía para comprender mejor ciertos 
aspectos de su vida. 

Armando Stefano Ludovico Brasini nació el 21 de septiembre de 1879 en 
Tor di Nona, Roma. Hijo de Augusto Brasini y Rosa Piersigilli, ambos de la 
pequeña burguesía, tuvo acceso a la posibilidad de una educación artística. 
Formado como estucador tras la escuela elemental, mostró gran talento e 
interés por el modelado plástico y el diseño arquitectónico. No parece que 
su paso por el Instituto de Bellas Artes le reportase grandes réditos, según 
su correspondencia, debido a la aridez del temario. Sin embargo, su asis-
tencia a las actividades del Museo Artistico Industriale, dirigido por Rafae-
lle Ojetti, le permitieron recibir sus primeros encargos. Fue elegido repre-
sentante del Museo en la exposición de Turín de 1902, y recibió la medalla 
de oro por los trabajos presentados. Fruto de este reconocimiento comenzó 
a colaborar con diversos arquitectos como decorador de palacios e iglesias, 
y pudo conseguir comisiones importantes como la decoración de la Iglesia 
de Santa Maria dei Miracoli en Piazza del Popolo.  

Ya en una fase temprana de su carrera comenzó a realizar obras arqui-
tectónicas que le dieron gran fama, como la entrada al zoo de Roma en Vi-
lla Borghese (1911), y en 1912 ganó, con Marcello Piacentini, el concurso para 
la sistematización de la Piazza Navona, no realizado. En esos años, Brasini 
recibió una serie de encargos que le pusieron más en el mapa de los arqui-
tectos conocidos: la restauración del palacio Chigi, la restauración del Pa-
lacio Venezia, el nuevo Ministerio de las Colonias (1917), la Escuela Militar 
de Aviación de Tarento (1917). Prueba de ello es que, en 1917, Paolo Orano 
publicó un volumen sobre los proyectos de Brasini, titulado “L’Urbe Mas-
sima e l’architettura di Armando Brasini”, jamás reeditado. En 1918 recibió 
el encargo de diseñar un proyecto satisfactorio de cúpula para completar la 
Iglesia de San Ignacio, y su propuesta fue aprobada por el Consejo de Be-
llas Artes, si bien no se llegó a construir. Esta primera colaboración con la 
Curia le dio muchos proyectos a lo largo de su vida, cosa de la que Brasi-
ni, dado su profundo catolicismo, estuvo siempre muy orgulloso. Diseñó la 
escenografía para las películas “Theodora” (1919) y “Quo vadis?” (1923). 

A.1. Brasini en los 
jardines de Villa Augusta, 

su casa en Roma.

Anexo
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En esta época, entre 1915 y 1935, es cuando Brasini alcanzó su máximo de 
popularidad y reconocimiento, cosa que coincidió también con el favor de 
Benito Mussolini (Brasini era abiertamente fascista y siguió siéndolo toda 
su vida).  Prueba de ello es que en 1927 recibió un encargo del Ministerio de 
Instrucción Pública para el Plan Regulador del Quartiere Flaminio, tema 
sobre el que ya había realizado y publicado varios proyectos. En 1928 reci-
bió el encargo para el Plan Regulador de Urbino. En 1929 fue seleccionado 
Académico de Italia y en 1931 se le invitó a formar parte de la comisión para 
el Plan Regulador de Roma. En estos años diseñó su casa en Via Flaminia 
(1920-1935) y la Iglesia de los Cuatro Evangelistas (ahora llamada del Sacro 
Cuore Immacolato di Maria, entre 1920 y 1960), además de grandes obras 
en el extranjero, como en Libia y Albania.  A partir de 1924 trabajó como di-
rector artístico del Monumento a Victor Manuel II y en 1935 se terminó la 
construcción de su proyecto para el Museo del Risorgimento. De importan-
cia particular en estos años fueron obras como el Pabellón Italiano de Artes 
Decorativas en la Expo de París de 1925, el Palazzo INAIL en la Via IV No-
vembre (1928-1932), el Convento del Buon Pastore (1929-1934), el Palazzo 
del Governo de Tarento (1929-1934), el Palazzo del Podestà en Foggia (1928-
1933), y el Ponte Flaminio en el norte de Roma (1929-1951). 

Al acabar la guerra, Brasini fue nombrado miembro del Consejo Superior 
de Bellas Artes, de la Comisión Edilicia del Ayuntamiento de Roma, miem-
bro de las academias de San Lucca, Italia y la Albertina de Turín, además de 
ser nominado para ser Caballero Maestro de la Orden de Malta. Dentro de 
sus últimos proyectos más radicales, encontramos el Faro de la Cristiandad 
(1956) y el Puente sobre el Estrecho de Messina (1956-1963). Como se ve, el 
gusto por las grandes infraestructuras de transporte no era privativo de los 
integrantes del Movimiento Moderno. 

Como vemos, particularmente entre los años 1915 y 1935, Brasini recibió 
encargos de relevancia nacional e incluso internacional, e incluso se con-
fió lo suficiente en él como para llevar a cabo proyectos de intervenciones 
urbanas (si bien ninguna de las ideas de Brasini en este aspecto vio la luz). 
Parte de ello se debió al influjo de Marcello Piacentini, que durante sus años 
como guía de las obras públicas en Italia trató de integrar a los arquitectos 
más racionalistas (como Terragni o Libera), con aquéllos con posturas más 
intermedias (como la del propio Piacentini) e incluso opuestas, como en 
el caso de Brasini. 

Años después, la obra de Brasini dejó de suscitar el interés del público, 
exceptuando el de algunos estudiosos, como Robert Venturi o Paolo Portog-
hesi. Falleció en Roma en el 18 de febrero de 1965, a la edad de 85 años. 

 



Documentación planimétrica

Advertencia

Los planos aquí presentados han sido realizados a partir de información de 
fuentes diversas, entre las que están las plantas Brasini para ambos edificios 
en su versión final, y una sección no definitiva para la Basilica del Sacro 
Cuore. En consecuencia, el resto de planos se han obtenido de manera 
orientativa a partir de imágenes, plantas de uso inmobiliario y Google Maps, 
por la imposibilidad de desplazarse a Roma para medir con precisión los 
edificios. Además, las plantas del propio Brasini difieren ligeramente de lo 
realmente construido, debido a las reformas posteriores o a intenciones no 
realizadas.

Por tanto, lo que aquí se presenta es una aproximación general a 
la definición precisa de estos edificios. Se espera que, dada la falta de 
información sobre la obra de este arquitecto, estos alzados, secciones y 
plantas colaboren a dar una imagen global, si bien aproximada, de estos 
dos edificios.
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A.1. Planta de la versión 
definitiva de la iglesia.

A.2. Alzado principal de la 
versión definitiva de la iglesia.
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A.3. Sección 
longitudinal 
de la versión 
definitiva de 

la iglesia.



88 Basilica del Sacro Cuore Immacolato di maria 

A.4. Sección transversal 
de la  iglesia, mirando 

hacia el acceso.
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A.5. Planta principal 
de Villa Brasini. 

VIA FLAMINIA
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A.6. Fragmento de la planta 
sexta con sobreplanta 

y accesos de calle.

A.7. Fragmento de la planta 
séptima y accesos de calle.

A.9. Fragmento de la 
planta primera.

A.10. Fragmento de la 
planta segunda.

A.8. Fragmento de Villa 
Flaminia, con acceso 

en planta baja, planta 
primera y planta noble.
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A.11. Planta de cubiertas 
de Villa Brasini.
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A.12. Alzado en Via Flaminia.

A.13. Sección paralela a 
A.12. hacia el jardín.
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A.14. Alzado principal 
del patio de honor.

A.15. Alzado opuesto a A.14.

A.16. Alzado opuesto a A.12.
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A.17. Alzado principal 
de Villa Augusta 

(perpendicular a A.12.).

A.18. Alzado paralelo 
a  A.13. hacia el jardín.
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de Google maps y http://archidiap.com/opera/il-castellaccio/.

A.14. Dibujo del autor a partir de datos tomados de un original tomado de Mario 
Pisani. Architetture di Armando Brasini (Roma: Officina Edizioni, 1996), 
Luca Brasini, L’opera architettonica e urbanistica di Armando Brasini: 
dall’Urbe Massimi al ponte sullo stretto di Messina (Roma: Pagnotta, 1979); 
de Google maps y http://archidiap.com/opera/il-castellaccio/.
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A.15. Dibujo del autor a partir de datos tomados de un original tomado de Mario 
Pisani. Architetture di Armando Brasini (Roma: Officina Edizioni, 1996), 
Luca Brasini, L’opera architettonica e urbanistica di Armando Brasini: 
dall’Urbe Massimi al ponte sullo stretto di Messina (Roma: Pagnotta, 1979); 
de Google maps y http://archidiap.com/opera/il-castellaccio/.

A.16. Dibujo del autor a partir de datos tomados de un original tomado de Mario 
Pisani. Architetture di Armando Brasini (Roma: Officina Edizioni, 1996), 
Luca Brasini, L’opera architettonica e urbanistica di Armando Brasini: 
dall’Urbe Massimi al ponte sullo stretto di Messina (Roma: Pagnotta, 1979); 
de Google maps y http://archidiap.com/opera/il-castellaccio/.

A.17. Dibujo del autor a partir de datos tomados de un original tomado de Mario 
Pisani. Architetture di Armando Brasini (Roma: Officina Edizioni, 1996), 
Luca Brasini, L’opera architettonica e urbanistica di Armando Brasini: 
dall’Urbe Massimi al ponte sullo stretto di Messina (Roma: Pagnotta, 1979); 
de Google maps y http://archidiap.com/opera/il-castellaccio/.

A.18. Dibujo del autor a partir de datos tomados de un original tomado de Mario 
Pisani. Architetture di Armando Brasini (Roma: Officina Edizioni, 1996), 
Luca Brasini, L’opera architettonica e urbanistica di Armando Brasini: 
dall’Urbe Massimi al ponte sullo stretto di Messina (Roma: Pagnotta, 1979); 
de Google maps y http://archidiap.com/opera/il-castellaccio/.
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